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Capítulo 1

Introducción
La sociedad actual en la cual nos encontramos está acostumbrada al uso de
robots en numerosos aspectos de nuestra vida. El uso de los mismos no se limita
a entornos especícos o limitados, sino que hoy en día es común encontrar
robots aspiradora en hogares domésticos, así como incluso robots mascota.
Todos los cuerpos especializados del ejército utilizan robots para realizar tareas
peligrosas y resultaría difícil encontrar una fábrica industrial que no utilice
procesos automatizados mediante el uso de robots.
Sin embargo, a lo largo de la historia, el concepto de robot ha ido evolucionando, y poca relación existe entre los primeros robots diseñados a
principios

del

siglo

XX

y

los

diseños

vanguardistas

actuales.

Todos

los

aspectos han evolucionado, pero si hay uno que ha conseguido superar la mayoría de expectativas creadas ese el campo relacionado con la inteligencia articial.
La

palabra

robot,

proviene del checo
denominados

los

robota

utilizada

por

primera

vez

por

Karel

Capek

en

1920,

, y tiene su origen de la forma en la que eran

trabajadores

que

realizaban

tareas

repetitivas

de

forma

forzada, lo cual los asemejaba a los robots de producción que encontramos hoy
en día en cualquier factoría. Los robots actuales que cuentan con complejos
sistemas de inteligencia articial, poco o nada tienen que ver con las tareas
repetitivas que dieron origen a la palabra robot. Estos robots cuentan con la
suciente autonomía para tomar decisiones por si mismos, seleccionando en
cada momento la decisión adecuada, en base al objetivo global para el que están
diseñados, obteniendo resultados en algunos casos sorprendentes. Algunos de
los ejemplos más llamativos los encontramos en el uso de robots como azafatas
en exposiciones, de forma que estos robots que interactúan con el público de
forma similar a como lo haría un humano.

3
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Cabe señalar que, aún cuando algunos directores de cine hayan presentado en sus proyecciones numerosos ejemplos de robots totalmente autónomos y
con una inteligencia superior a la humana, o algunas de las obras de famosos
escritores de ciencia cción muestren casos similares, queda un largo camino
por recorrer para llegar a desarrollar robots cuya inteligencia sea similar a la
humana.
El

miedo

de

la

sociedad

al

desarrollo

de

robots

que

pudieran

relevarse

contra la humanidad o alzarse contra sus creadores, dieron como resultado las

Runaround

tres leyes de la robótica, que son un conjunto de normas escritas por Isaac
Asimov, las cuales aparecen por primera vez en el libro
Estas leyes son las siguientes:

, en 1942.

1. Un robot no debe dañar a un ser humano o, por su inacción, dejar que un
ser humano sufra daño.
2. Un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano,
excepto si estas órdenes entran en conicto con la Primera Ley.
3. Un robot debe proteger su propia existencia, hasta donde esta protección
no entre en conicto con la Primera o la Segunda Ley.

Para dotar de cierta autonomía a cualquier robot o plataforma móvil, resulta
necesario denir un módulo de control que actúe de forma similar a como lo hace el cerebro humano, procesando toda la información disponible para realizar
la acción adecuada en cada momento. A pesar de que cada desarrollo será dependiente del objetivo del robot y del comportamiento nal del mismo, algunos
puntos clave se mantienen para la mayoría de desarrollos, así como el esquema
general de procesamiento mostrado en la Fig. 1.1.

Figura 1.1: Esquema general de procesamiento
La información que posee el robot provendrá de los sensores con los que
esté equipado, como cámaras de visión o sensores de distancia. Las acciones
estarán limitadas a los actuadores con los que cuente, principalmente un medio
de locomoción como ruedas o articulaciones. Una vez que tenemos toda la
información procesada y una estrategia de actuación denida, debemos tomar

5

las acciones adecuadas.
Un

aspecto

clave

en

la

toma

de

decisiones,

además

de

la

información

captada en todo momento, es la posición global que el robot ocupa dentro de
su entorno en cada determinado momento. Igual que un defensa de fútbol con
la pelota a 20 metros de distancia, realizará acciones distintas si se encuentra
en su área (normalmente mantendrá su posición) o si el jugador está en el
área contraria (bajará para intentar recuperar el balón y su posición natural),
la mayoría de decisiones de un robot deben tener en cuenta su posición en el
entorno.
Un robot puede conocer su localización a través de elementos como un GPS que
recibe señales externas, lo cual se conoce como localización activa, o estudiando
su entorno, usando las marcas naturales del mismo o aquellas añadidas de forma
articial, llamado localización pasiva. La localización pasiva es el método que
mayor autonomía otorga al robot, dado que no necesita señales externas, y se
asemeja a la localización realizada por el ser humano, que conoce su posición en
el entorno identicando los elementos conocidos. Este tipo de localización será
tratado de forma amplia a lo largo del documento, y la mayoría de desarrollos
realizados utilizan la mayoría de sus principios.

6
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Capítulo 2

Cursos de doctorado
2.1. Introducción
Para poder obtener el título de máster en tecnologías informáticas avanzadas, estando en posesión del título de Ingeniero Informático, es necesario superar 30 créditos ECTS mediante 6 asignaturas de máster, 3 en cada uno de
los 2 cuatrimestres en los que está planicado el primer año. Estas asignaturas
deben seleccionarse de entre una oferta total de 12 asignaturas, impartidas por
el profesorado de la UCLM y relacionadas con distintas áreas de investigación,
tanto de arquitectura como de lenguajes. Las asignaturas elegidas fueron seleccionadas valorando el contenido de las mismas y los objetivos que se esperan
conseguir con la realización de máster y doctorado, buscando siempre la mayor
intersección entre las asignaturas realizadas y la línea de investigación elegida.
Las asignaturas seleccionadas fueron las siguientes, donde se incluye su código
y nombre completo:

300200 - Generación de documentos cientícos en informática
300209 - Sistemas inteligentes aplicados a Internet
300210 - Nuevos paradigmas en HCI
300212 - Computación en clusters
300217 - Calidad de interfaces de usuario: Desarrollo avanzado
300220 - Grid Computing
7
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Para cada asignatura mostraremos una breve descripción de su temario y del
trabajo nal desarrollado para la misma.

2.2. Generación de documentos cientícos en informática
Esta asignatura fue seleccionada por tratar contenidos necesarios para
la realización de cualquier documento técnico de calidad. La teoría de la
asignatura tuvo una clara división en dos apartados, el primero de los cuales

A

se centró en el aprendizaje del uso de L TEXpara la escritura de documentos
formales, así como diversas normas de presentación o consejos a seguir a la hora
de realizar cualquier artículo o presentación. Durante esta primera parte de la
asignatura, también se trataron temas de vital importancia, como la búsqueda
de información en la red o los distintos índices de impacto de las publicaciones.
La segunda parte de la asignatura estuvo centrada en la rama de la estadística conocida como contraste de hipótesis, la cual versa sobre el estudio
de los resultados obtenidos tras la realización de algún experimento. Gracias
al uso de las técnicas aprendidas en esta parte nal de la asignatura, podemos
armar con seguridad que unos resultados obtenidos tras la ejecución de
algún algoritmo mejoran resultados anteriores, o que tras realizar las pruebas
necesarias no podemos realizar dicha armación.

Friedman

El trabajo de la asignatura consistió en comparar dos medias emparejadas y realizar la prueba de

en un caso especial de la prueba

t,

[23]. La comparación de medias consistió

utilizada para realizar inferencia en medidas

de dos distribuciones normales con varianzas desconocidas. Esta prueba se

Friedman

realiza para observaciones colectadas a pares de dos poblaciones bajo condiciones similares. La prueba de

Anova

es un test no paramétrico, usado para

comparar un número de grupos relacionados, paralelo a la

[10] de dos

factores. La prueba se utiliza para estudiar varias medias que pertenecen al
mismo grupo, cuando desconocemos si la distribución se comporta como una
normal.
El

trabajo

se

realizó

en

A

L TEXy

se

valoró

tanto

su

contenido

como

su

presentación y formato, dado que a lo largo del trabajo debieron de utilizarse
los conocimientos adquiridos tanto en la parte de generación de documentos
como en la sección de estadística. Se evaluó una correcta presentación de
contenidos, uso de fórmulas y un formato adecuado de bibliografía. La asignatura resultó muy interesante para el aprendizaje de una correcta escritura
de documentos, así como para profundizar en el conocimiento de pruebas
estadísticas.

2.3.
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2.3. Sistemas inteligentes aplicados a Internet
El objetivo de la asignatura consiste en conocer los fundamentos de los
distintos sistemas inteligentes, así como su uso para la resolución de problemas
relacionados con Internet. Dentro del apartado teórico, se estudiaron modelos
grácos

utilizados

para

representar

el

conocimiento,

principalmente

redes

bayesianas[18], así como técnicas de minería de datos[24] y metaheurísticas.
Para el caso de las redes bayesianas, se estudió cómo aprender una de estas
redes a partir de una base conocimiento, y como realizar la inferencia tras
añadir evidencias sobre el modelo. La parte relacionada con la minería de
datos estudió la recuperación de información a partir de una gran cantidad
de datos, y la sección de metaheurísticas sobre la resolución de problemas
de optimización complejos, mediante el uso de soluciones intermedias, que
nos aseguran obtener soluciones óptimas, a pesar de no asegurar encontrar la
mejor solución del problema. La parte teórica permitió recordar conceptos y
profundizar en el conocimiento adquirido en asignaturas muy relacionadas con
la línea de investigación, como Ingeniería del Conocimiento, Minería de Datos
o Bio-Informática.
Para la realización del trabajo de la asignatura se utilizó una red bayesiana, con el objetivo de representar el conocimiento asociado a la resolución de
un problema determinado. Para buscar un problema relacionado con robótica
móvil, se desarrolló un comportamiento de búsqueda de elementos dentro
un determinado entorno. En nuestro caso, dotamos a un robot AIBO ERS-7
de la inteligencia necesaria para encontrar una pelota dentro de un entorno
compuesto por obstáculos en forma de cajas y muros infranqueables. Las
acciones realizadas fueron tomadas a cabo procesando la información obtenida
a través de la cámara de visión y los sensores infrarrojos con los que cuenta
esta plataforma móvil. Estas acciones consistían en realizar movimientos, tales
como avanzar, retroceder o realizar giros.
Para su realización, se creó una base de conocimiento que recogía las acciones óptimas a realizar en una gran variedad de situaciones (p.j. si la pelota
se encuentra en la zona superior derecha de la imagen avanzar a toda velocidad
mientras se gira a la derecha). Esta base de conocimiento se utilizó para generar

Elvira

distintos modelos grácos, como el mostrado en la imagen 2.1, mediante el uso
de la herramienta

[11].

Utilizamos tres métodos para obtener distintos modelos: Naive Bayes, Tree
Aumented Naive Bayes y KDB [16](clasicador bayesiano con

k

dependencias).

Cada modelo se evaluó en 2 diferentes escenarios de prueba, estudiando el
tiempo necesario para encontrar la pelota desde el inicio del experimento.
Los distintos recorridos obtenidos con cada uno de los modelos en el primer
experimento se pueden observar en la imagen 2.2.
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Figura 2.1: Red obtenida usando el algoritmo TAN

La asignatura resultó de gran importancia para el aprendizaje de mode-

Universal Real-Time Behavior
Elvira

los capaces de representar conocimiento, y fue aprovechada para utilizar de

Interface

forma conjunta una librería llamada URBI[2](
),

desconocida

hasta

el

momento,

utilizada

plataformas móviles, y una herramienta como

para

desarrollos

con

, que permite realizar

inferencia sobre redes bayesianas en tiempo real, integrando las evidencias
captadas por el robot desde la cámara y el sensor de infrarrojos.

Figura 2.2: Recorridos realizados en el primer escenario

2.4.
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2.4. Nuevos paradigmas en HCI
La asignatura de nuevos paradigmas en interacción hombre-computador
trata los distintos enfoques y formas de interactuar con ordenadores o diversas
plataformas. El temario se divide en secciones dedicadas a la visión articial
y procesamiento de imágenes, realidad virtual y al uso de agentes. Durante el
desarrollo de la asignatura se tratan temas de vital importancia para la línea de
investigación seleccionada, como el procesamiento digital de imágenes o el uso
de agentes físicos, así como otros campos que resultan de gran interés general,
como todos los relacionados con realidad virtual.
Para

la

realización

del

trabajo

práctico

de

la

asignatura

se

buscó

un

desarrollo relacionado con el tratamiento de imágenes en robótica móvil. El
trabajo seleccionado consistió en la realización de foto mosaicos en tiempo
real por parte de un robot AIBO ERS-7, para lo cual fue necesario usar
técnicas de extracción de características para las imágenes capturadas por el
robot. El método de creación de foto mosaicos consiste en formar una imagen
nal, mediante el uso de una gran cantidad de imágenes, de forma que desde
distancias largas se observa la imagen original, pero al acercarse se pueden
distinguir las imágenes usadas para crear esta imagen.
Existen

numerosos

programas

que

realizan

foto

mosaicos

de

forma

e-

ciente, pero todos estos programas utilizan para construir la imagen nal una
amplia librería estática de imágenes, de forma que siempre es posible obtener un
resultado más o menos óptimo, gracias al uso de un gran número de imágenes
con distintas características. Si embargo, ninguna propuesta de las encontradas
realiza foto mosaicos en tiempo real, sin el uso de un conjunto base de imágenes,
usando únicamente las imágenes capturadas por una cámara a lo largo del
proceso. Para realizar esto, debemos procesar ecientemente el mayor número
de imágenes que la cámara pueda capturar, que en el caso del robot AIBO
ERS-7, es de 30 imágenes por segundo. Se buscó un procesamiento eciente
que obtuviera un buen resultado, para lo cual se estudiaron las propiedades
de las imágenes o colores observados con mayor importancia para el ojo humano.
El

proceso

de

creación

de

foto

mosaicos,

modicado

para

realizarse

en

tiempo real, consiste en seccionar la imagen original en un determinado número
de cuadros, reemplazando este cuadro por el color medio de la zona, tras lo
cual se obtiene una imagen como la superior derecha de la Fig. 2.3. Cada uno
de estos cuadros debe reemplazarse por una imagen de las capturadas, por lo
que es necesario mantener una lista de imágenes seleccionadas, así como de las
zonas de la imagen original que quedan por suplir. Mientras dure el proceso,
el robot se mueve de forma aleatoria tomando imágenes de su entorno, y tras
capturar cada imagen se realiza una extracción de características, buscando
algún cuadro que aún no haya sido reemplazado, cuyas características sean
similares a las de la imagen que estamos examinando. Una vez que todos los

12
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cuadros hayan sido reemplazados, el proceso habrá nalizado, y para evitar que
el proceso nunca termine, las restricciones para reemplazar un cuando con una
imagen capturada van disminuyendo conforme el proceso avanza. Para evaluar

Figura 2.3: Creación de un foto mosaico para una imagen del laboratorio SIMD
si un cuadro puede ser reemplazado por una imagen capturada, comparamos
las características de color de este cuadro y la imagen. Para ello utilizamos
un valor

D,

mediante la fórmula

p
(2 ∗ ∆R2 ) + (3 ∗ ∆G2 ) + (4 ∗ ∆B 2 ),

dado

que el ojo es más sensible a variaciones obtenidas en algunos colores que en
otros. Una vez terminado el proceso, se pueden aplicar correcciones de color a
algunas zonas de la imagen para obtener un mejor resultado nal, consiguiendo
el resultado que puede observarse en la zona inferior de la Fig 2.3
Durante la realización del trabajo, se aprendieron conceptos importantes
para el tratamiento digital de imágenes en tiempo real de forma eciente. El
resultado nal fue expuesto en la semana de la ciencia, donde el robot formaba
en poco tiempo foto mosaicos para imágenes originales capturadas por su
propia cámara, lo cual conseguía un resultado nal muy vistoso y atractivo.

2.5.
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2.5. Computación en clusters
La

asignatura

de

computación

en

Clusters[6]

fue

seleccionada

con

el

objetivo de mejorar los conocimientos técnicos previos para el uso de cluster de
computadoras. Dado que la línea de investigación seleccionada está altamente
relacionada con minería de datos o algoritmos bio-inspirados, y que la ejecución
de estos algoritmos conlleva un alto coste computacional, resulta de vital importancia conocer técnicas para aprovechar todos los recursos computacionales
de los que se se dispone en el grupo de investigación. De entre las alternativas
más efectivas al uso de un solo ordenador para ejecutar algoritmos costosos
encontramos el uso de cluster de computadoras.
Durante la parte teórica se repasaron conceptos importantes relacionados
con la arquitectura de computadores, y se estudiaron las nuevas tendencias en
sistemas de interconexión y entrada / salida. Se mostraron las arquitecturas
que permiten aprovechar al máximo los recursos disponibles, así como aspectos
tan importantes como tolerancia a fallos, planicación de trabajos o balanceos
de carga.
Para la realización del trabajo práctico de la asignatura, se realizó un estudio del uso de clusters para la ejecución de algoritmos bio-inspirados. En
particular, se usó un cluster formado por 8 ordenadores, con el Software
Condor [22] instalado. La traza de ejecución para la cual se realizó el trabajo
consistió en una variación del algoritmo clásico de vecinos más cercanos KNN
[8], utilizado para realizar una selección óptima de una serie de parámetros
usado dentro de un proceso de auto-localización.
El

uso

del

cluster

del

laboratorio

permitió

realizar

un

gran

número

de

pruebas en un tiempo reducido, gracias a la paralelización de las trazas internas
del algoritmo seleccionado. La asignatura resultó muy interesante y tanto los
conceptos teóricos adquiridos, como los conocimientos técnicos relacionados
con el uso de Condor para ejecutar algoritmos complejos sobre cluster de
computadoras han servido de gran ayuda.
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2.6. Calidad de interfaces de usuario: Desarrollo
avanzado
A lo largo del periodo de ingeniería y doctorado, se han desarrollado una
gran cantidad de programas, la mayoría con una interfaz de usuario asociada.
El desarrollo de una interfaz de usuario de calidad, resulta de vital importancia
si el programa va a ser utilizado por un gran número de usuarios, o por público
en general, dado que una mala interfaz puede hacer que un programa eciente
y robusto no sea usado.
Dentro de las aplicaciones desarrolladas para plataformas móviles, es muy
común mostrar las imágenes capturadas por el robot, así como disponer de
un elevado número de elementos, tales como botones, cuadros te texto, barras
de desplazamiento, etc. Si todos estos controles no se organizan de forma
adecuada, las interfaces desarrolladas pueden resultar desastrosas, dicultando
en gran medida un uso correcto y eciente de la aplicación. Este aspecto resulta
clave cuando la aplicación se desarrolla para ser usada por usuarios ajenos al
proceso de desarrollo de la misma.
Durante el contenido teórico de la asignatura se estudiaron todos los factores importantes en el desarrollo de interfaces de usuario de calidad, así como
diseños basados en modelos de interfaces de usuario, y el uso de lenguajes para
la descripción de interfaces de usuario.
El

trabajo

seleccionado

consistió

en

el

uso

de

métricas

de

calidad

para

mejorar una interfaz desarrollada con anterioridad, con el objetivo de mejorar
su calidad visual y obtener el mejor resultado posible. Para su obtención,
seguimos las normal indicadas en la bibliografía [7], obteniendo métricas
relacionadas con 5 aspectos especícos:

Eciencia
Concordancia de Tareas
Visibilidad de Tareas
Uniformidad en la Distribución
Coherencia Visual

Cada una de las métricas obtenidas posee un valor normalizado entre 0 y
100, y tras realizar la mejora de la interfaz original, la cual puede observarse en
la Fig. 2.4, todos los valores de las métricas mejoraron notablemente. Además de
la mejora visual de la misma, los valores obtenidos para las métricas de calidad,
nos aseguran que la nueva interfaz mejora la comprensión de la información
mostrada y facilita su uso por parte de cualquier público.

2.7.
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Figura 2.4: Interfaz original y mejorada

La asignatura permitió comprender conceptos para el desarrollo de interfaces, no contemplados hasta el momento, de forma que todas las interfaces
desarrolladas desde su realización tuvieron en cuenta estos conceptos teóricos,
cuya correcta implantación puede comprobarse mediante el uso de los valores
numéricos de las métricas de calidad.

2.7. Grid Computing
La asignatura de Grid Computing [14] trata otro tipo de computación y
compartición de recursos, usando un número elevado de ordenadores, diferente
a la propuesta de la computación cluster.
A lo largo de esta asignatura, se desarrollan un elevado número de conceptos nuevos hasta el momento, y se estudian en profundidad todos los
elementos necesarios para montar un sistema Grid, así como algunas características

relacionadas

con

seguridad,

disponibilidad,

eciencia,

etc.

El

concepto de Grid, a pesar de ir normalmente asociado al procesamiento de
complejos algoritmos mediante el uso de un elevado número de ordenadores
(como en el proyecto SETI [1]), introduce un nuevo concepto a la hora de
compartir recursos en red, sin limitar estos recursos a la potencia computacional.
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Los conceptos vistos a lo largo de las clases teóricas son realmente interesantes, y la colaboración de un profesor de habla inglesa resultó muy
conveniente para la mejora de la lectura y escritura de dicho lenguaje. Como
trabajo nal de asignatura, y con el mismo objetivo de buscar un punto
de intersección entre la línea de investigación y el temario de la asignatura,
se estudió el uso de la computación Grid para la ejecución de algoritmos
bio-inspirados. Para dicha ejecución necesitamos una cuenta de usuario correcta
para el Grid, un certicado válido y un proxy creado. De forma adicional al
objetivo principal del trabajo, se realizó una comparación de los requisitos,
ventajas y desventajas entre usar un cluster de computadores o un sistema Grid.
Para realizar la comparación fue necesario el uso de Globus [13] y Condor, dos de las arquitecturas o sistemas más famosos para procesar algoritmos
con un alto coste computacional. Su uso permitió estudiar y comprender las
distintas alternativas de las que disponemos a la hora de usar sistemas Cluster
o Grid, así como sus diferencias y similitudes.
Las principales conclusiones obtenidas tras la realización del trabajo fueron las siguientes:

Se debe tener cuidado y no confundir los conceptos de Cluster y de Grid
La tecnología cluster posee una arquitectura homogénea bien denida,
pensada para trabajar con nodos conectados a través de enlaces de altas
velocidad.
Computación Grid implanta nuevos conceptos de compartición de recursos, utilizando sistemas heterogéneos, usados normalmente mediante el uso
de Internet como medio de interconexión.
Las mejoras obtenidas en la eciencia mediante el uso de Grids o Clusters, depende principalmente de la capacidad para separar los algoritmos
originales en trazas independientes.

Capítulo 3

Robótica Móvil
Se conoce como robot a cualquier entidad realizada por el hombre, capaz
de realizar acciones antes reservadas al ser humano. Esta denición general
engloba a todos los robots, pero no todas las categorías los robots poseen la
misma importancia para el mundo de la investigación.
Existen

innidad

de

taxonomías

de

robots,

y

cada

una

utiliza

un

ele-

mento diferenciador para las distintas categorías. Las más comunes distinguen
a los robots por su forma (androides, zoomórcos, etc), por su movilidad (nula,
basada en ruedas, articulaciones) o por el nivel de inteligencia (robots dirigidos,
semi autónomos, autónomos). Los tipos de robots sobre los que se centra la
línea de investigación podrían catalogarse como robots móviles autónomos,
dado que solamente necesitarán conocer su posición los robots que tengan
capacidad de movimiento. Los robots deben ser autónomos para evaluar un
comportamiento en el que no haya inuencia externa que controle sus acciones.

Figura 3.1: Robot equipado con orugas

Dentro de la categoría de robots móviles, cabe señalar las dos grandes categorías donde se encuadran estos robots, las cuales son robots basados en ruedas
(o en orugas, como el de la g 3.1), y los basados en articulaciones (como el
17
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robot AIBO de Sony mostrado en la gura 3.2). La importancia de esta separación proviene de que para los robots basados en articulaciones, la incertidumbre
de si una acción de movimiento ha obtenido el desplazamiento deseado o no es
mucho mayor que en el caso de robots basados en orugas o ruedas.

Figura 3.2: Robot AIBO modelo ERS-7
El modo de locomoción utilizado por el robot determina el rango de aplicaciones que puede tener el mismo, dado que para tareas de navegación en entornos
de interior, o para la construcción de mapas de entorno, se suelen utilizar principalmente robots equipados con ruedas. Dentro de esta categoría de robots
basados en ruedas, destaca el robot Pioneer, mostrado en la Fig 3.3, al cual se
pueden añadir un elevado numero de periféricos, los cuales dotan al robot de
una gran versatilidad. En cambio, los robots basados en articulaciones tienen
aplicaciones mucho más variadas, ya que las articulaciones en las que estén basados pueden ser muy heterogéneas. Se utilizan robots bípedos para conseguir
movimientos similares al ser humano, o se imitan algunos animales (como las
arañas) para desarrollar robots capaces de moverse en entornos complicados.

Figura 3.3: Pioneer 3-DX equipado con ruedas
Además de los actuadores utilizados para el movimiento de la plataforma, existen numerosos accesorios de los que un robot puede disponer para
interactuar con su entorno. Estos accesorios dependerán del objetivo de cada
robot, pero podemos encontrar desde pinzas o manos articiales, que permiten
agarrar y mover objetos pesados, hasta extintores para incendios. Ejemplos

19

claros de actuadores altamente precisos los podemos encontrar en cualquier
robot utilizado para la desactivación de explosivos, o los utilizados en medicina
o plantas de fabricación de microchips.
De forma

adicional a los actuadores

que le permiten interactuar con el

mundo real, el robot necesita sensores para realizar tareas de percepción.
Mientras que los robots industriales, o aquellos utilizados para realizar tareas
desde algún teleoperador, no necesitan mucha información del entorno, robots
con comportamientos más complejos y con un alto nivel de autonomía necesitan
obtener la mayor cantidad de información del entorno. Los sensores con los
que un robot puede ir equipado son numerosos, pero principalmente tenemos cámaras, sensores de distancia, sensores de contacto y dispositivos de audio.
Mediante el uso de cámaras, se puede obtener una gran cantidad de información, para lo cual normalmente es necesario realizar procesamientos
costosos. Los sensores de distancia se utilizan principalmente para tareas
de navegación y construcción de mapas, y gracias a estos se pueden evitar
obstáculos. Los sensores de distancia devuelven la distancia estimada desde el
sensor al primer obstáculo, sin necesidad de ningún procesamiento complejo.
Por último, los sensores de contacto y de audio tienen especial importancia en
robots destinados a tareas que necesiten una alta interacción con personas. Si
queremos conseguir un robot que se comporte de forma similar a una mascota,
debemos dotar al robot de un elevado número de sensores de contacto, para que
éste reaccione de forma similar a como lo haría el animal seleccionado, tras ser
acariciado, o tras tocarle la cabeza. De forma similar, los dispositivos de audio
deben procesar los sonidos del entorno e identicar las órdenes que puedan
haber sido indicadas mediante la voz. Para procesar el audio y distinguir una
serie de órdenes, las cuales pueden haber sido pronunciadas con distintos tonos
o características de voz, se debe realizar un trabajo complicado.
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Capítulo 4

Métodos de Autolocalización
4.1. Introducción
Se conoce como autolocalización a la capacidad de un individuo de conocer
su localización en un entorno determinado. Como se explicó en la introducción,
este aspecto es clave para el desarrollo relacionado con plataformas móviles,
dado que la posición ocupada tiene una elevada importancia a la hora de tomar
cualquier decisión.
En función de la información utilizada y los medios de los que se dispone para conocer la localización del robot podemos distinguir dos tipos de
autolocalización.

Localización Activa
Localización Pasiva

Ambos tipos de localización se diferencian en el uso o no de ayudas externas
para obtener la posición y orientación del robot. El ejemplo más claro de
localización activa lo encontramos en los sistemas GPS, que mediante el uso del
dispositivo adecuado permiten obtener en todo momento la localización exacta
del robot. Para el caso de localización pasiva, el robot necesita procesar la
información recibida del entorno para conocer su posición. Para ello se pueden
usar las marcas naturales que se encuentran en el entorno, como por ejemplo
los focos de un pasillo, o usar marcas articiales añadidas. El último caso

Robocup

ha sido el que se ha estudiado en mayor profundidad, dado que los estudios
se han centrado en entornos basados en la competición de fútbol
21
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en su categoría de plataforma común (anteriormente categoría de robots
cuadrúpedos), donde además de elementos naturales dentro de un campo de
fútbol (porterías, líneas de campo, etc.),se utilizan unas marcas adicionales
añadidas, llamadas balizas de posicionamiento.
Para realizar el proceso de autolocalización pasiva basado en marcas articiales añadidas, debemos estar en conocimiento de todos estos elementos. La
información que debemos conocer de todas las marcas o elementos de autolocalización, es su posición absoluta dentro del entorno y su forma o código de color
especíco. La morfología de estas marcas es usada para realizar el proceso de
detección, y la posición dentro del entorno es utilizada para conocer la posición
propia del robot. Si detectamos una marca a 50 cm. de distancia del robot, y la
marca está situada en la posición

< x, y >

de nuestro entorno, el robot estará

situado en alguna de las localizaciones situadas a 50 cm. de la posición

< x, y >.

De forma adicional a la información obtenida mediante los sensores, los
métodos de localización pasiva suelen utilizar la información de odometría.
Esta información nos permite conocer la localización estimada tras realizar un
movimiento conociendo la localización anterior.
Los métodos de localización estudiados y utilizados, tienen el objetivo de
combinar de forma efectiva, en tiempo real, la información obtenida desde los
sensores y de odometría. Las siguientes secciones muestran como realizar los
procedimientos necesarios para obtener toda la información necesaria, así como
los sensores y actuadores involucrados en el proceso.

4.2. Información sensorial
Independientemente

de

la

complejidad

del

proceso

de

autolocalización

seleccionado, este siempre deberá utilizar toda la información sensorial disponible en cada momento, con el objetivo de obtener los mejores resultados. La
información obtenida dependerá de los sensores con los que cuente el robot,
pero algunos como las cámaras de visión o los sensores de distancia, son muy
comunes en la mayoría de plataformas.
Las

imágenes

obtenidas

con

las

cámaras

de

visión

devuelven

datos,

los

cuales deben procesarse con el objetivo de obtener la mayor información posible
de los mismos, normalmente mediante algoritmos de detección de objetos.
La complejidad de los procesamientos realizados dependerá en gran medida
de la capacidad de procesamiento del robot, pero en la mayoría de los casos,
esta capacidad estará limitada. La información obtenida con los sensores de
distancias debe integrase junto a la información visual.

4.2.
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La detección de objetos para el proceso de localización dependerá de los
elementos utilizados. En el caso de marcas adicionales añadidas, estas suelen
tener un código especíco de color y forma, que les permite ser diferenciadas
fácilmente del resto del entorno, usando por ejemplo ltros de color. Para
detectar elementos naturales, los cuales posen características de color y forma
muy parecidas al resto de objetos, será necesario realizar procesamientos mucho
más complejos.
Cabe señalar que además de la detección de elementos, se debe estimar
la distancia a la cual se encuentra. Para obtener esta información, se estudia la
altura del elemento en la imagen captada, o el número de píxeles de la misma
que pertenecen al elemento. Esto se debe a la relación que existe entre la
distancia entre la cámara y un elemento, y la altura del objeto en las imágenes
capturadas por la cámara, igual que en el ojo humano.
Dentro de las cámaras de visión, tenemos una gran variedad de dispositivos disponibles, los cuales van desde cámaras de baja resolución, cámaras
térmicas, uso de varias cámaras para obtener una visión estéreo o incluso
cámaras de visión omnidireccional, como la mostrada en la Fig. 4.1.

Figura 4.1: Robot equipado con cámara omnidireccional
Todos estos dispositivos obtienen una gran cantidad de datos que deben
procesarse, para lo cual existen un gran número de planteamientos posibles.
De entre todos estos planteamientos, tenemos el uso de transformadas, como
la de Hough [3], para detectar objetos o características de los objetos como
bordes, así como separar las imágenes en imágenes ltradas por color. Este
último planteamiento está especialmente indicado para los robots AIBO, ya
que poseen un ltrado Hardware que les permite obtener de forma rápida 8

Robocup

imágenes ltradas por color. Cualquier detección de elementos basada en un
códigos de color, como en el caso de la competición de fútbol

, donde

los elementos se detectan por los colores únicos que poseen, puede realizarse
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fácilmente mediante el uso de estos ltros de color.

4.3. Odometría
A la hora de intentar obtener la localización de un robot, se suele estudiar
la información obtenida a través de los sensores (cámaras principalmente),
para así estimar su posición. Si únicamente utilizamos la información de los
sensores, estaríamos desaprovechando algunas de las características que posee
la posición ocupada por un robot en su entorno, como la localidad espacial y
temporal. Si un robot está posicionado en la localización
tiempo

t,

l0

existe una gran probabilidad de que en el instante

encuentre en la localización

l0

en el instante de

t + 1,

el robot se

o en alguna de las posiciones cercanas. Cuando

además conocemos la posición y orientación en el instante anterior, y la orden
de movimiento que el robot se encuentra realizando, se puede estimar de forma
más precisa la posición que podemos tener en el instante de tiempo

t + 1.

El ejemplo con el cual se suele ilustrar el uso de la información de odometría, es el de una persona que entra en una habitación sin luz y avanza un
paso. Al terminar el paso, la persona está en conocimiento de su posición, dado
que conocía la posición y orientación de partida y la acción de movimiento
realizada. En el caso de los robots, conocemos la acción de movimiento enviada
y la velocidad media, de forma que podemos estimar la distancia que nos hemos
desplazado.
Dado que tenemos información obtenida con odometría y con los sensores, el objetivo principal de los métodos de autolocalización será combinar
de forma efectiva estas dos fuentes de información. Para ello se suele estimar
la posición más probable para el instante

t+1

usando la información de

odometría y contrastar esta información con los datos obtenidos desde los
distintos sensores con los que cuenta la plataforma móvil.

4.4. Métodos de Autolocalización
4.4.1.

Método de Markov

El método de Markov[15] es un método probabilístico muy extendido dentro
de los métodos de autolocalización. Consta de dos fases bien diferenciadas:
odometría y actualización, utilizando en cada una ellas la información de
movimiento del robot y la información obtenida a través de los sensores. El
objetivo de este algoritmo es conseguir una localización correcta mediante

4.4.
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el uso de probabilidades, combinando dos fuentes de información distintas:
odometría y sensores.
Se

realiza

una

discretización

del

entorno

en

el

que

nos

encontramos,

el

cual dividiremos en casillas o rejillas de un determinado tamaño, teniendo en
cuenta que para un menor tamaño de casilla obtendremos un proceso más
preciso, pero también aumentaremos el tiempo de procesamiento.
El algoritmo obtiene por cada iteración la pose más probable del robot
en ese instante de tiempo, entendiendo pose como la tupla

x

e

y

se corresponden con la posición

encontramos, y

θ

x

e

y

< x, y, θ >,

donde

dentro del entorno en que nos

el valor de la orientación.

Conjunto nito de estados
La partición del escenario dentro del método de Markov clásico se realiza
de forma homogénea, deniendo un determinado tamaño de casilla (cuadrado
normalmente), de forma que en lugar de trabajar con posiciones continuas,
trabajaremos con posiciones discretas.
Esta discretización es necesaria para poder obtener un problema computacionalmente manejable, y debemos escoger el tamaño de casilla con cuidado,
seleccionando entre una mayor precisión o un proceso que permita un mayor
número de iteraciones por segundo.
Se debe tener en cuenta que tendremos una distribución de probabilidad
tanto para la posición como para la orientación del robot, lo que suele conseguirse discretizando las posiciones del terreno de juego en casillas, y dentro de
cada una de estas casillas denimos una nueva distribución de probabilidad
para todas las orientaciones posibles, discretizando los 360 grados de forma
conveniente, atendiendo de nuevo al compromiso entre precisión y complejidad
computacional.
El nivel de granularidad seleccionado, tanto para la posición como para
la orientación, se debe tener en cuenta al denir los parámetros de odometría.
Esto viene propiciado porque si calculamos la probabilidad de pasar desde un
estado a otro, debemos conocer las dimensiones de cada estado para el caso de
la posición y los grados de cada área de orientación.
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Proceso
Una vez hemos denido el conjunto nito de estados, tenemos denida la
pose

< x, y, θ >,

y conocemos los elementos del entorno respecto a los cuales

nos vamos a localizar, solamente queda denir el proceso a seguir y seleccionar
los parámetros internos del proceso.

El

método

de

Markov

consiste

en

un

proceso

iterativo,

el

cual

consta

principalmente de 2 fases. La primera fase incorpora el conocimiento relativo
a la odometría, y nos permitirá evolucionar la distribución de probabilidad
utilizando la última acción de movimiento. La segunda fase, actualiza la anterior
distribución de probabilidad utilizando la información obtenida a través de
los distintos sensores de los que dispongamos, principalmente cámaras de visión.

Antes de comenzar el proceso iterativo debemos establecer las probabilidades base tanto para las posiciones como para orientaciones. Si partimos de
una posición inicial totalmente desconocida, tenemos una situación de total
incertidumbre, y todos los estados deben poseer como probabilidad base el valor
1 dividido por el número total de estados. Si la conocemos la posición inicial de
partida, la distribución de probabilidad inicial debe representar esta situación.
Una vez tenemos establecidas las probabilidades base ya podemos comenzar el proceso, deniendo el número de iteraciones que realizaremos por segundo.

El

número

de

iteraciones

por

segundo

a

realizar

dependerá

de

ciertos

factores, entre los que destaca el número máximo de imágenes capturadas
por segundo por la cámara, y la capacidad computacional disponible. En
función de los algoritmos de tratamiento de imágenes seleccionado así como
de la granularidad seleccionada, tendremos el número máximo de iteraciones
por segundo que el robot es capaz de procesar. Normalmente se seleccionan
algoritmos de procesamiento de imágenes no demasiado pesados, que permitan
realizar un número elevado de iteraciones por segundo.

El proceso completo puede verse en el siguiente pseudo-código.

Definir el conjunto finito de posiciones y orientaciones
Definir el número de iteraciones por segundo
Establecer la distribución de probabilidad inicial

4.4.
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mientras dure el proceso
Fase de Odometría
Fase de Actualización
Obtener Pose más probable
fin proceso

Fase de Odometría
Para realizar esta fase partimos de la distribución de probabilidad almacenada en la iteración anterior, o de las probabilidades base en caso de ser la
primera iteración del proceso. Además necesitamos conocer la probabilidad de
trasladarnos desde una determinada posición a una nueva, en base a la orden
de movimiento que nos encontramos ejecutando. Esta probabilidad puede
denirse de muchas formas, pero debe tener siempre en cuenta la velocidad de
movimiento y de giro actual.
Debido a los problemas propios de enfrentarse al mundo real, las órdenes
de movimiento enviadas no serán siempre ejecutadas a la perfección, ya que el
terreno puede inuir en el desplazamiento conseguido, así como dependiendo del
entorno en que nos encontremos, existe la posibilidad de encontrar obstáculos,
elementos que no se pueden traspasar, zonas resbaladizas, etc. Estos problemas
se acentúan al usar movimiento basado en articulaciones y disminuyen al usar
ruedas.
Si

esta

fase

se

realizase

correctamente,

sin

los

problemas

anteriormente

descritos, tras llegar a una localización able, conoceríamos en cada momento
la pose actual del robot utilizando únicamente la información de odometría,
pero dado que esto no ocurre, necesitaremos contrastar, siempre que sea
posible, la información actual con la obtenida al procesar los datos captados
por los sensores del robot, por lo que necesitamos una fase de actualización.
Debido a la incertidumbre que siempre acompaña al proceso, trabajaremos con
distribuciones de probabilidad para la posición y orientación del robot, en lugar
de con valores absolutos.
Tras ejecutar esta fase se obtiene la pose más probable utilizando la pose anterior y la última acción de movimiento, a la cual llamaremos

a.

Es

necesario denir un modelo de odometría para obtener la variación conseguida
en la pose del robot tras una orden de movimiento. Esta fase obtiene una nueva
distribución de probabilidad usando (4.1), donde
probabilidad de estar situado en la localización
denota la probabilidad de moverse de

l00

a

l0 ,

l00

P (Lt = l00 )
en el instante

representa la

t

y

p(l0 |l00 , a)

como consecuencia de la acción
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a.
P (Lt+1 = l0 ) =

X

p(l0 |l00 , a) · P (Lt = l00 )

(4.1)

l00
La probabilidad

P (Lt = l00 )

se corresponde con la probabilidad almacenada

en la iteración anterior, mientras que para calcular

P (l0 |l00 , a) debemos disponer

de un modelo de odometría adecuado. Este modelo de odometría puede establecerse mediante varios métodos, basándonos en datos estadísticos o mediante
un estudio exhaustivo del problema. En cualquier caso, el modelo seleccionado
debe representar de la forma más able posible el resultado esperado tras
enviar una orden de movimiento al robot, otorgando una alta probabilidad a
los estados donde esperamos que el robot se encuentre.
Un punto clave a la hora de aplicar la fase de movimiento es la orientación estimada, dado que la pose más probable tras aplicar una orden de
movimiento, depende totalmente de la orientación que el robot posea antes de
aplicar dicha orden.

Fase de Actualización
La segunda fase es la fase de actualización, dentro de la cual integramos la
información obtenida de los sensores del robot. La información visual o los sensores infrarrojos son las fuentes de información más comunes. Con esta nueva
distribución, tenemos dos fuentes de información, por lo que es necesario combinar la información visual y de odometría. Esta combinación se realiza como
se muestra en (4.2).

P (Lt+1 = l) = p(z|l0 ) · P (Lt+1 = l0 )

(4.2)

P (Lt+1 = l) se obtiene usando la distribución de probabiP (Lt+1 = l0 ), y p(z|l0 ), la cual representa
0
observar la imagen z desde la localización l .

La nueva creencia

lidad obtenida en la fase de odometría
la verosimilitud de

Pose más probable
Después de cada iteración se obtiene una distribución de probabilidad para
la localización del robot, pero para estimar la pose absoluta necesitamos obtener
los valores (x, y, θ ). Existen diversos métodos para obtener esta pose absoluta,
los cuales varían desde utilizar únicamente la pose con mayor probabilidad, a
utilizar todas las probabilidades

P (Lt = l) como ponderaciones para devolver la

pose nal. Algunas soluciones intermedias proponen tener en cuenta únicamente
las

n

poses con mayor probabilidad para el cálculo.
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Conclusiones
A pesar de ser un método robusto y capaz de representar la incertidumbre,
Markov posee una desventaja importante: su alto coste computacional. A
pesar de ello es un método robusto, que funciona correctamente durante la
localización inicial y ante secuestros, y que ha servido de base para el desarrollo
de otros métodos de autolocalización, así como para evaluar nuevos conceptos.
El

alto

tener

coste

computacional

información

para

todas

viene
las

provocado
posiciones

por
y

la

necesidad

orientaciones

del

de

man-

entorno,

utilizando la misma granularidad en zonas con una alta probabilidad y en
aquellas donde la probabilidad es casi nula. Para un entorno grande que
requiera una gran precisión en la estimación de la localización del robot, la
ejecución de Markov acarrearía un coste computacional difícilmente asumible.

4.4.2.

Filtros de Kalman

Los Filtros de Kalman [19] son una herramienta matemática utilizada para
estimar el estado de un sistema dinámico y ruidoso, usando medidas ruidosas.
Asume que el modelo y los sensores están sujetos a ruido gaussinao, así como
que la creencia puede representarse como una función gaussiana. Las creencias
son propagadas a lo largo del tiempo mientras incorporamos nuevas medidas.
Es un estimador óptimo del estado siempre que el sistema pueda ser descrito
mediante ecuaciones lineales.

A diferencia del método de Markov, donde se trabaja con posiciones discretas, los ltros de Kalman permiten realizar una aproximación usando valores
continuos. Además los ltros de Kalman no permiten representar la incertidumbre del proceso, y solamente se mantiene información de la pose más probable
en cada momento.
Para mostrar cómo trabajan los ltros de Kalman, comentaremos su funcionamiento utilizando la Fig. 4.2. En esta gura se muestra como conforme pasa el
tiempo (eje X) se van tomando medidas (línea azul) de la distancia relativa (eje
Y) de un robot respecto un punto del entorno. Estas medidas son muy variables, y distan bastante de la distancia real (línea roja). A lo largo del proceso, se
puede comprobar como la posición estimada por el ltro de Kalman, mostrada
por la línea verde, acaba convergiendo con la posición real.
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Figura 4.2: Ejemplo de ejecución del ltro de Kalman

Proceso
Al igual que todos los métodos estudiados, el proceso consiste en un
algoritmo recursivo de procesamiento de datos. El proceso consta de una fase
de predicción y otra de corrección. Para poder realizar el proceso necesitamos
denir una serie de parámetros base, que representen el error asumido por
el proceso

Q

y por las mediciones

R.

Estos valores se corresponden con la

conanza depositada en la información recibida a través de los sensores del
robot, y a la variación que puede tener el proceso a lo largo de un recorrido.
Un valor utilizado comúnmente para ambos errores es
valores, necesitamos denir una matriz

A

1e−5 .

Además de estos

que represente nuestro módulo de

movimiento y permita realizar la variación de la pose y el formato de las
matrices,

X

y

X∗,

que denotan la pose y la pose estimada. Cada nueva

iteración utilizará como información base la pose estimada en la iteración
anterior, y en caso de ser la primera iteración del proceso, se utiliza la pose
estimada utilizando la información visual.
A lo largo del proceso se va actualizando la pose estimada y una serie
de valores internos, que nos aseguran realizar las estimaciones buscando obtener el mínimo error posible, utilizando para ello los errores asumidos para el
proceso y las mediciones,

Q

y

R.

La aplicación de los ltros de Kalman se basa

en el uso del método de los mínimos cuadrados, para generar recursivamente
un estimador en cada momento para cada estado, de forma que este estimador
sea lineal, insesgado y con varianza mínima.
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Predicción
Para la realizar la predicción utilizamos la pose estimada de la iteración
anterior y la acción de movimiento realizada, utilizando para ello la matriz de
variación
de

Q.

A.

En paralelo, actualizamos el error de la covarianza usando el valor

Estas acciones se pueden comprobar en (4.3).

Xt∗ = A × Xt
Pt∗ = A × Pt × AT + Q

(4.3)

Tras la fase de predicción, tendremos dos matrices de valores estimados, la

∗

∗

primera (Xt ), con la pose estimada, y la segunda (Pt ) para la covarianza del
error. Las matrices implicadas en esta fase son la matriz A que representa la
variación de la pose esperada con la acción de movimiento que estamos realizando y su traspuesta

AT , además usamos X

y

Pt , que provienen de la iteración

anterior.

Corrección
Una vez tenemos los valores estimados con el módulo de movimiento, debemos integrar la información obtenida a través de los sensores, para lo cual
realizamos una fase de corrección. En esta fase se obtienen los valores nales
para la pose

Xt

Pt

y para el error de la covarianza

ración posterior, así como un valor

K

que serán usados en la ite-

utilizado de forma interna en el proceso.

Todas las acciones realizadas se pueden comprobar en (4.4).

Pt∗
+R
Xt = Xt∗ + K(Z − Xt∗ )
Pt = (I − K)Pt∗
K=

El primer valor

K

Pt∗

(4.4)

se obtiene usando el error estimado de la covarianza y

el error esperado para las mediciones

R,

y determina el peso que tendrá en el

proceso la información obtenida con los sensores. La pose nal

Xt ,

se obtiene

utilizando la pose estimada con odometría que proviene de la fase anterior y

Z,

que representa la pose más probable obtenida utilizando la información

sensorial. El valor del error de la covarianza nal se actualiza usando el valor
estimado y el valor

K . En esta última ecuación, I

representa la matriz identidad.

Si observamos detenidamente (4.4), obtenemos un valor para

K

que nos
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asegura obtener una varianza mínima en cada momento. Este valor siempre
estará entre cero y uno, y en función de si está más cercano a cero que a uno,
la corrección realizada con la información visual será mayor o menor. Los casos
extremos se darían con valores cercanos a uno y con valores muy pequeños
similares a 0.
En el caso de que
de

R

K

valga uno, lo cual vendría propiciado por un valor

igual a cero, la ecuación que actualiza

la información sensorial representada por

Z.

Xt

solamente tendría en cuenta

Esto ocurriría solamente cuando

asumimos que el error obtenido con las mediciones

R

es igual a cero, por

lo que conamos plenamente en la información recibida por parte de los sensores.

K será cercano a
R, o cuando el error

El valor de
mediciones

sea mucho más pequeño que el
por valores pequeños del error

cero cuando se asuma un gran error en las

Pt∗ + R de la iteración actual,
valor seleccionado R, lo cual vendrá propiciado
asumido para el proceso Q. En estos casos, la
de la covarianza

información obtenida de los sensores casi no se tendrá en cuenta y la fuente de
información predominante será la odometría.

Conclusiones
El método de los ltros de Kalman tiene un comportamiento óptimo
si partimos de una posición inicial conocida o si las medidas son ables y
permiten estimar correctamente las primeras posiciones. Es un proceso muy
eciente y posee una fuerte base matemática que asegura un buen funcionamiento bajo las condiciones óptimas. Si tenemos un elevado número de medidas
por segundo, la incertidumbre sobre la posición ocupada se reduce rápidamente.
Dentro

de

las

desventajas

que

posee

denir una serie de parámetros iniciales,

este

Q

y

método

R

está

la

necesidad

de

principalmente, con una gran

elevada importancia para el proceso, y cuyo valor óptimo puede variar en
función de las condiciones del entorno. El proceso devuelve en todo momento
un valor absoluto con la pose más probable, de forma que no necesitamos
realizar ningún procesamiento adicional, pero que no permite representar
la incertidumbre propia del proceso. Esto es especialmente inconveniente en
situaciones de secuestro, en las cuales la pose del robot se modica rápidamente
en un breve periodo de tiempo, o en los momentos iniciales de la localización.
Es un método robusto que funciona de forma able siempre que se cumplan una serie de condiciones, como conocer la posición de partida o realizar
una buena localización inicial, y que el proceso sea estable, sin variaciones
rápidas de la pose del robot. Bajo estas condiciones, con un bajo coste
computacional se obtiene un resultado óptimo. Sin embargo, en entornos
ruidosos y con posibilidad de secuestros, resulta muy recomendable el uso de
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incertidumbre, y los ltros de Kalman ofrecen algunas limitaciones.

Filtros extendidos de Kalman
Para abordar problemas que no puedan ser descritos mediante ecuaciones
lineales, existe una versión extendida de los ltros de Kalman, que permite usar

Jacobianas

este tipo de ecuaciones para realizar la fase de predicción y de corrección. Esta
versión hace uso de matrices de derivadas parciales o

4.4.3.

.

Lógica Difusa

Algunas propuestas para abordar el problema de la autolocalización en entornos ruidosos usan lógica difusa [21]. Para realizar este procesamiento es necesario dividir el entorno en celdas, asociando a cada una de las mismas una
probabilidad. En lugar de modelar todas las orientaciones posibles por celda,
utilizamos un trapezoide difuso como el que se muestra en la Fig. 4.3 para representar la incertidumbre de la orientación del robot. En el trapecio se encuentra

θ que se corresponde con el ángulo más probable, y el resto de
∆, h, b, α representan la incertidumbre sobre la orientación actual.

la posición central
parámetros

Figura 4.3: Trapecio difuso utilizado para representar la orientación de una celda

Proceso
Al igual que el resto de métodos, el proceso utiliza un algoritmo recursivo.
En este caso distinguimos tres fases: predicción, observación y actualización.
Cuando comienza el proceso, si no tenemos ningún conocimiento, asignamos el
mismo valor base a todas las probabilidades. A lo largo del proceso se manejan tres tipos diferentes de incertidumbre: imprecisión en las medidas, falta de
abilidad y ambigüedad en las observaciones.
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Predicción
La fase de predicción aplica el modelo de movimiento sobre la distribución
de probabilidad actual, la cual representa la creencia sobre la localización actual
del robot. Este paso es similar a la fase de odometría denida para Markov. Tras
esta fase tendremos una nueva distribución de probabilidad.

Observación
Utilizamos todos los datos obtenidos desde los sensores para obtener información sobre la localización actual, en forma de una nueva distribución de
probabilidad. Para ello combinamos todas las fuentes de información disponibles (cámaras, sensores de distancia, etc) y la información obtenida con todas
las marcas de autolocalización detectadas.

Actualización
Tras los dos pasos anteriores tenemos dos distribuciones de probabilidad
representadas por celdas que poseen una probabilidad y un trapecio difuso. Para
realizar la fusión, procesamos celda a celda todas las posiciones del entorno, y
realizamos una intersección entre las informaciones de que tenemos en las dos
celdas. El resultado obtenido no debe ser necesariamente un trapecio, pero es
el resultado más común. La operación de intersección debe tener un bajo coste
computacional para que el método posea un buen rendimiento.

Conclusiones
El uso de lógica de difusa permite obtener un comportamiento robusto frente
a cambios bruscos de posición, provocados por ejemplo por secuestros ocurridos
durante un partido, así como para los momentos iniciales de la localización.
Permite usar un modelo basado en probabilidades capaz de representar la
incertidumbre.
Por

contra,

una

de

las

principales

desventajas

es

el

alto

coste

compu-

tacional que conlleva el proceso, sobre todo si deseamos realizar operaciones
complejas o una na granularidad. Otro inconveniente es la discretización usada
para quedarnos únicamente con una serie de orientaciones por celda, dado
que el trapecio utilizado no siempre permite representar toda la incertidumbre
asociada a la orientación de una celda.
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4.4.4.

Método de Monte-Carlo

El Método de Monte-Carlo [9] nace como una nueva propuesta para el
problema

autolocalización,

representando

un

proceso

que

gaussiano

sin

un

elevado

coste computacional permita usar incertidumbre, y funcione correctamente en
entornos altamente cambiantes, sin asumir ruido

ni linearidad. Es

uno de los llamados métodos de partículas, y consiste en un método estadístico
numérico,

utilizado

para

aproximar

expresiones

matemáticas

complejas

y

costosas de evaluar con exactitud.
El método funciona como un ltro de Bayes recursivo, estimando la distribución a posteriori del estado de un sistema condicionada en función de los
datos. Se estima una densidad de probabilidad sobre un conjunto de muestras,
condicionada a los datos. El método evoluciona una serie de individuos a lo
largo del proceso, de forma similar a los algoritmos genéticos[17], pero en
este método los individuos son llamados partículas o muestras. Cada paso
genera una nueva población, mediante la selección de las muestras utilizando
ponderaciones obtenidas con las observaciones realizadas.

Proceso
Para realizar el proceso es necesario denir previamente, tanto el modelo de
observaciones como el de movimiento, los cuales representan la información de
localización obtenida con los sensores y con odometría. Una vez tenemos estos
modelos, se realiza el proceso que se muestra a continuación:

Inicializar una población de N muestras
mientras dure el proceso
Seleccionar N muestras de la población anterior en base a sus pesos calculados
Evolucionar cada muestra de la población utilizando el modelo de movimiento
Ponderar cada muestra usando la captura tomada y el modelo observacional
fin proceso

Un ejemplo de aplicación del método de Monte Carlo lo podemos observar
en la gura 4.4, la cual muestra el proceso completo, para muestras aisladas
en la la inferior, y para zonas de probabilidad en la la superior. Las cuatro
columnas muestran la situación inicial, el resultado de aplicar el módulo de
movimiento, la ponderación realizada tras realizar una nueva observación y al
nal la selección de una nueva población, concentrando las muestras en las zonas
con mayor probabilidad devuelta por la información visual.
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Figura 4.4: Ejemplo del método de Monte Carlo

Generación de la nueva población
Partimos de una población con

N

muestras ponderadas, cada una repre-

sentando una pose especíca. Realizamos una selección de

Ruleta de Monte Carlo

N

individuos con

reemplazo, utilizando el peso asociada a cada muestra como probabilidad de selección, lo cual se conoce como 

. Tras este paso, algunas

muestras habrán desaparecido, mientras que las más prometedoras se habrán
multiplicado, como consecuencia del reemplazo.

Evolución de la población
En esta fase se actualiza la posición y orientación de las muestras usando el
modelo de movimiento, integrando por tanto la información de odometría. De
forma análoga a la mutación utilizada en los algoritmos genéticos, se pueden
realizar pequeñas variaciones en la aplicación del modelo de movimiento, de
forma que el resultado nal no sea totalmente determinista.

Ponderación de las muestras
Para generar una nueva población se utilizan unos pesos asociados a cada
muestra, que deben calcularse en cada iteración. Para obtener estas ponderaciones, integramos la información visual, teniendo en cuenta todos los elementos de
autolocalización detectados con la última información sensorial. Existen varias
alternativas, como el teorema de Bayes o una actualización recursiva del valor de
los pesos, limitando los cambios en función de un rango de valores, para evitar
un gran número de cambios.

4.4.
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Estimación de la pose
De forma similar a Markov, debemos obtener la pose absoluta a partir de
la distribución de probabilidad representada por las

N

muestras. Para ello te-

nemos las mismas alternativas, como utilizar únicamente la muestra con mayor
probabilidad, devolver un valor ponderando utilizando las
camente las

n

mejores. A partir de las

N

N

muestras, o úni-

muestras, se puede obtener un mapa

de probabilidades del entorno similar al obtenido con Markov después de cada
iteración.

Conclusiones
El método de Monte Carlo es probablemente uno de los métodos de autolocalización mas famosos y se aplica en una gran número de entornos, debido a sus
características. De entre las cualidades por las que destaca el método tenemos
su coste computacional, que puede controlarse fácilmente seleccionando el tamaño de muestras

N . Además, el método admite un gran número de variaciones

en todas las fases, de forma que se puede utilizar una versión base del algoritmo, para ir modicándola con el paso del tiempo, a medida que aumentamos
el conocimiento. El método representa perfectamente la incertidumbre sobre la
pose actual, funciona bien ante secuestros y durante los momentos iniciales de
la localización. Mejora los requisitos de memoria y procesamiento respecto a
Markov, pero no ofrece resultados tan robustos como los ltros de Kalman ante
situaciones óptimas.

4.4.5.

Métodos híbridos

Dado que cada uno de los métodos anteriores posee una serie de ventajas
e inconvenientes, existen numerosas propuestas que intentan combinar estos
métodos, buscando el mejor resultado en cada momento. Normalmente, suelen
utilizarse los principios de los Filtros de Kalman y Monte Carlo, que son los dos
métodos que destacan del resto. Monte Carlo funciona correctamente durante
los momentos iniciales y en entornos variables con secuestros, mientras que
Kalman ofrece el mejor resultado en situaciones óptimas.
Un gran número de aproximaciones manejan la localización inicial y los
momentos de mayor incertidumbre con Monte Carlo y una vez el proceso se
ha estabilizado se usa Kalman. Para conocer cuando utilizar cada método,
se necesita mantener alguna métrica a lo largo del proceso, que indique si
el proceso se encuentra estabilizado o la incertidumbre sobre la pose actual
aconseja el uso de Monte Carlo.
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Capítulo 5

Toma de Decisiones
Un aspecto clave en el desarrollo relacionado con plataformas móviles es
el módulo de control. Este módulo, que representa la base del conocimiento,
debe procesar toda la información disponible en cada momento para tomar la
decisión adecuada. Existen numerosas propuestas para su desarrollo, y cada
una de las mismas se diferencia del resto por la complejidad de su desarrollo o
por su comportamiento ante distintas situaciones.
Para

conseguir

desarrollar

comportamientos

complejos,

debemos

plasmar

todo el conocimiento utilizando las estructuras adecuadas. Para ello podemos
utilizar el conocimiento de un experto para desarrollar el módulo, o utilizar
una base de conocimiento formada por un elevado de instancias que recojan
situaciones especícas y la acción adecuada ante esa situación. Una vez que
tenemos la base del conocimiento, podemos utilizar técnicas de aprendizaje
automático para obtener algún modelo que represente el conocimiento adquirido.
Antes de realizar cualquier acción, se debe estudiar el problema en profundidad, paritea decidir qué variables denir. Estas variables representan
condiciones internas y acciones a realizar, y pueden poseer valores continuos
o discretos, lo que condicionará el modelo a utilizar y el procesamiento que es
necesario realizar. Un ejemplo de variable con valores discretos puede ser una
que represente la acción de movimiento, con cinco valores posibles (avanzar,
detener, retroceder, girar a la izquierda y girar a la derecha). Esta misma
variable podría utilizar valores continuos, si en lugar de tener 5 posibles acciones, representase el valor numérico para la velocidad que queremos conseguir
avanzando y otro valor para el giro realizado.
Dentro de las variables utilizadas dentro del módulo de control, normal-
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mente será necesario incluir algunas para representar la pose del robot, de
forma que las acciones realizadas tengan en cuenta la pose del robot.

5.1. Reglas
De entre las alternativas más simples tenemos el desarrollo de comportamientos que sigan un modelo acción-reacción, de forma que el robot se comporte
siempre de la misma manera antes una serie de estímulos. Para su desarrollo se
deben denir una serie de reglas, las cuales tendrán unos antecedentes con las
condiciones que se deben cumplir, y un consecuente, que se corresponde con la
acción a realizar bajo las condiciones necesarias.
Este

planteamiento

es

adecuado

para

comportamientos

simples

que

no

requieran mucha complejidad, dado que con el conjunto total de reglas se
deben contemplar todas las alternativas posibles. Si se da una situación no
reejada por ninguna de las reglas, el módulo de control no tomará ninguna
decisión. Sin embargo, posee muchos inconvenientes, entre los que destaca el
alto determinismo del comportamiento desarrollado, y la nula capacidad de
reaccionar antes situaciones no esperadas. La principal ventaja del uso de reglas
es la simplicidad de su desarrollo, y que para comportamientos simples con
un número reducido de reglas, permite representar de forma clara y sencilla el
conocimiento.

5.2. Lógica Difusa
Como alternativa al determinismo asociado al uso de reglas clásicas, existe
el uso de lógica difusa. En lugar de tener una serie de reglas deterministas,
las cuales solamente se cumplen al 100 % o no se cumplen, se usan reglas
difusas, a cuyos antecedentes se les asocia un valor numérico que indica el
grado de cumplimiento del antecedente. De esta forma, ante cualquier situación
se comprobarán todas las reglas, asociando a cada una de las mismas un valor
entre cero y uno representando su grado de cumplimiento.
Para realizar el proceso normalmente necesitamos 3 operaciones:

Fuzzycación
Evaluación de las Reglas
Defuzzycación

5.2.
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La primera operación consiste en traducir los valores de los que disponemos
a valores que puedan ser utilizados dentro del ambiente difuso. Para ello se dene un grado de pertenencia de los valores originales a cada uno de los valores
discretos. De esta forma, por ejemplo, el valor continuo que represente la distancia a un objeto, se puede reducir a tres valores, que pueden ser distancia lejana,
media y cercana. Sin embargo, en lugar de que una distancia en particular, como
por ejemplo 45 centímetros, únicamente pueda pertenecer a un solo conjunto o
ninguno, se denen grados de pertenencia a todos los conjuntos. De esta forma,
45 centímetros puede tener un 0.2 de pertenencia a distancias cercanas, 0.8 a
distancias medias y 0.0 a distancias lejanas. Un ejemplo de pertenencia a dis-

fuzzycar

tintos valores de una variable difusa puede observarse en la Fig. 5.1, en la cual
se muestra como

un valor continuo en 4 valores difusos.

Figura 5.1: Ejemplo de pertenencia a conjuntos difusos

En la parte de evaluación de las reglas, obtenemos un valor entre cero y uno
que se corresponde con el grado de validez de la regla, ya que los antecedentes
ahora son variables difusas. En caso de que el antecedente contenga varias
condiciones, unidas por conectores lógicos (AND, OR, XOR, etc.), se deben
aplicar los operadores adecuados, los cuales al nal obtienen de igual forma un
valor numérico entre cero y uno.
Una vez hemos comprobado las reglas, tendremos una serie de variables
difusas, cuyos valores debemos trasladar de nuevo al mundo real. Para esto
realizamos las acciones contrarias a la primera fase. Si por ejemplo, tenemos
como consecuente de la regla una variable discreta llamada distancia, con dos
valores: moderada y elevada, una vez tenemos el grado de pertenencia a cada
uno de los valores, debemos obtener el valor numérico de velocidad, como 34
kilómetros por hora. En la Fig. 5.1 se puede observar como en un momento
dado tenemos el grado de pertenencia de los 4 valores de una variable difusa.

defuzzycación

Solamente dos grados de pertenencia son distintos de cero, con valores de 0.4
y 0.8 aproximadamente. Tras la fase de
continuo de 18.

, obtendríamos el valor
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5.3. Estrategias de varios niveles y selección dinámica de rol

Robocup

Una de las principales técnicas utilizadas por los equipos de la competición
de fútbol

, consiste en aplicar estrategias a distintos niveles. Utilizando

esta aproximación, denimos comportamientos a varios niveles, de forma que
tenemos estrategias de bajo nivel que trabajan con los comportamientos mas
simples, tales como andar, esquivar adversarios, golpear el balón, y estrategias
de alto nivel, como realizar una defensa en zona o marcaje individual. Las
estrategias

de

alto

nivel

resultan

necesarias

cuando

queremos

desarrollar

comportamiento complejos, que incluyan dentro de los mismos a un número de
robots mayor que uno, y que tengan un resultado nal similar al de estrategias
deportivas utilizadas en competiciones.
Para poder realizar comportamientos de alto nivel, es necesario mantener
una base de conocimiento global entre todos los robots que dena la estrategia.
Para ello resulta necesario que exista comunicación entre robots, de forma que
la información importante a nivel global se comparta en tiempo real. Esta
comunicación se puede realizar a través de un ordenador central o directamente
entre robots.
Dentro de la mayoría de aplicaciones en las que se utiliza un número de
agentes superior a uno, resulta conveniente identicar distintos roles o papeles
que resulten apropiados para la resolución del problema. Igual que cuando un
equipo de bomberos sofoca un incendio, no todos realizan las mismas tareas,
cuando una tarea se quiera resolver usando robots, no todos deben realizar las
mismas funciones. Cada tarea especíca se asocia a un rol o papel, el cual se
identica con una forma de actuar diferente al resto de roles. Las estrategias
de alto nivel siempre estarán más relacionadas con parámetros globales, que
denan la forma en que los papeles son repartidos, y en cambio las estrategias de bajo nivel denirán la forma en que un rol especíco realiza sus acciones.
Con una selección estática de roles, el comportamiento global de un equipo
de robots homogéneos resultará demasiado mecánico, y muchas acciones se
realizarán sin obtener el resultado óptimo. Sin embargo, si cada robot escoge
en cada momento el rol adecuado de forma dinámica, el resultado general
mejoraría notablemente. En equipos de robots homogéneos, los cuales cuentan
con el mismo equipamiento y preparación para realizar cualquier tarea, la
selección óptima de un rol en un momento dado, dependerá de la posición del
robot en el entorno, y del resto de compañeros. Un ejemplo claro lo tenemos
en un partido de fútbol, en el que tras un ataque fallido y un contragolpe, el
robot más retrasado del equipo defensor es un delantero. Si este jugador está en
conocimiento de la posición del resto de compañeros, la opción más interesante
sería la de intercambiar su rol con el defensa más adelantado e intentar cortar

5.4.
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el contraataque, como lo haría un jugador profesional.

5.4. Redes Bayesianas
Una de las formas de representar el conocimiento consiste en usar modelos
grácos probabilísticos, como las redes bayesianas. Estas estructuras permiten
plasmar el conocimiento de un experto mediante el uso de variables y relaciones
entre variables. Utilizando esta aproximación, y si el tamaño de la red no
es elevado, el modelo permite representar la estrategia seleccionada, con un
mínimo nivel de abstracción.
Para la creación de una red bayesiana necesitamos por un lado la estructura, representada mediante las variables y las relaciones entre las mismas,
y por otro lado los valores internos numéricos. Para crear la estructura
debemos realizar un estudio profundo del problema, identicando las variables necesarias para el proceso, así como la inuencia de cada una de
las variables sobre otras variables. Para establecer los pesos internos de la
red se debe tener un elevado conocimiento del problema, o utilizar una base
de conocimiento a partir de la cual extraigamos los valores de forma automática.
Un ejemplo del uso de redes bayesianas para implementar comportamientos en robótica móvil puede comprobarse en el trabajo realizado para el curso
de doctorado de sistemas inteligentes aplicados a Internet.

5.5. Algoritmos Genéticos
Una
control

de
es

las
el

propuestas

uso

de

más

algoritmos

interesantes
genéticos.

para
Estos

denir

un

algoritmos,

módulo

de

evolucionan

poblaciones de individuos, imitando a la naturaleza, realizando acciones de
mutación, cruce, selección de individuos, etc. Cada uno de los individuos de
la población representa una solución al problema global planteado, y antes
de nada es necesario conocer la representación de todos los elementos necesarios.

Dado que cada uno de los individuos de la población es una solución al
problema general, y el problema que deseamos resolver es la toma de la decisión
adecuada en cada momento, los individuos de la población deberían representar
las acciones que es posible realizar con el robot, como avanzar, girar, detenerse,
etc. Este planteamiento no parece el adecuado, y en lugar de ello, los individuos
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que se evolucionan se corresponden con estrategias globales, en lugar de con
acciones puntuales.

Los algoritmos genéticos siguen normalmente el siguiente proceso:

Inicializar (aleatoriamente o no) una población de individuos
Definir una función de aptitud (fitness) para evaluar cada individuos
mientras dure el proceso
Seleccionar y cruzar los mejores individuos
Aplicar mutación sobre cada individuo
Generar una nueva población con los mejores individuos
fin proceso

tness

Uno de los puntos clave en el desarrollo de un algoritmo genético, y más
en este caso, es la correcta denición de la función de aptitud o

, dado

que debemos obtener un valor que evalúe cada individuo en base a la consecución del objetivo global, para poder seleccionar los mejores individuos. Otro
punto esencial es la codicación de las soluciones, dado que la representación
seleccionada condiciona tanto las operaciones de cruce como de mutación. En
este caso, cada solución suele corresponderse con un planteamiento o estrategia
global, la cual dene como actuar ante las distintas situaciones que se pueden
dar en el escenario.
Para el desarrollo de jugadores de fútbol, o del comportamiento de cada
uno de los roles (defensa, portero, atacante), la información que almacene cada
individuo de la población se corresponderá con parámetros importantes para la
ejecución del comportamiento. Por ejemplo podemos tener distancia a la pelota
a partir de las cual avanzar a toda velocidad, tipo de movimiento utilizado,
zonas del campo a partir de las cuales no avanzar, etc.
La función de

tness

tness

debe evaluar en cada momento la validez de cada

una de las estrategias, lo cual es bastante complicado. Además, esta función
de

debe estar realimentada en tiempo real con la información que el

robot puede obtener del entorno. La función seleccionada debe detectar cuando
la selección de parámetros daría como resultado un comportamiento óptimo o
poco prometedor, utilizando para ello toda la información recogida en tiempo
real a través de los sensores.

5.6.
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5.6. Redes Neuronales
Otra de las opciones que tenemos, dentro del uso de técnicas de aprendizaje
automático, es el uso de redes neuronales[4]. Una red neuronal esta formada por
una capa de entrada, representada por una serie de variables, una serie de capas
ocultas intermedias, y una capa de salida. Para establecer una red, debemos
denir la información proporcionada como entrada y como salida, en forma de
variables. La estructura propia de una red neuronal se puede observar en la g.
5.2

Figura 5.2: Estructura de una Red Neuronal
Si disponemos una base de conocimiento sucientemente extensa, expresada
mediante un elevado número de instancias, que recojan valores para las
variables de la capa de entrada y el valor esperado de las variables de la capa de
salida, podemos construir una red que represente dicho conocimiento. El uso de
redes neuronales asegura un elevado porcentaje de acierto sobre el conjunto de
entrenamiento, lo que se traduce en un comportamiento casi similar al indicado
en la base de conocimiento.
El tiempo de construcción de una red puede ser elevado, pero la principal ventaja del uso de estas redes, es que una vez creada, la evaluación de
nuevas instancias, y por tanto la selección de una acción, tiene un tiempo de
cómputo cercano a cero. La construcción de la red puede realizarse durante el
desarrollo del módulo de movimiento, y en cambio la evaluación de instancias
debe hacerse en tiempo real, mientras el comportamiento sea evaluado.
La principal desventaja del uso de redes naturales es su falta de transparencia, dado que una vez obtenida la red es muy difícil comprender su
funcionamiento interno, y la información que utiliza para seleccionar en cada
momento la mejor opción. Además no podemos plasmar la información de
un experto directamente sobre la red, ni podemos hacer variaciones sobre la
misma, sino que ante cualquier cambio en la base de conocimiento, debemos
aprender de nuevo la red.
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Capítulo 6

Escenario
Vamos a describir el escenario sobre el cual han realizado todos los desarro-

Robocup 2007

llos, y sobre el que se han evaluado los algoritmos. Este escenario está basado
en el terreno de juego ocial de la competición de fútbol robótico

,

el cual puede verse en la gura 6.1. Debido a las limitaciones de espacio encontradas en el entorno de trabajo, se han reducido las dimensiones del mismo.

Figura 6.1: Campo de fútbol ocial Robocup

El escenario consta de una supercie total de 8 metros cuadrados, distribui-

Ro-

dos de forma rectangular, con 2 metros de ancho y 4 metros de largo. Sobre el

bocup

terreno de juego encontramos los elementos propios de un campo de fútbol

, como son las dos porterías (que se corresponden con elementos naturales

de cualquier campo de fútbol), y dos balizas o elementos articiales de localización, las cuales se añaden como ayuda para mejorar el proceso de localización.
47
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El escenario de pruebas ha sido seleccionado con el objetivo de realizar
desarrollos, los cuales sean capaces de ser competitivos dentro de uno de los
mayores retos propuestos dentro del mundo de la robótica móvil. La selección de

Robocup

formato balizas y porterías se corresponde con las utilizadas en la competición
2007. Cada año, con el objetivo de avanzar en la investigación y no

favorecer planteamientos estacionarios y conformistas, la competición aumenta
la complejidad del terreno de juego y las marcas adicionales. Mientras que en
las competiciones originales, el campo constaba de una supercie cercada de
la cual no podía salir la pelota, dotada de 6 balizas con diferentes esquemas
de color, y dos porterías fácilmente detectables, en la actualidad tenemos
un terreno de juego sin bordes, el cual está penalizado abandonar durante
un partido, dos porterías con una supercie limitada y solamente 2 balizas,
las cuales comparten esquema de colores con las porterías, dicultando el
procesamiento necesario para su detección.

6.1. Supercie
Las acciones de movimiento del robot se realizan sobre una moqueta

Robocup

de color verde que emulará el césped de un terreno de fútbol, de forma
similar a cualquier partido ocial de fútbol

. El código de color

del césped solamente no se utiliza en ningún otro elemento que podamos
encontrarnos en el terreno de juego, y la supercie utilizada posee unas características que permiten el movimiento de robots cuadrúpedos sobre la misma.
La

supercie

portancia

sobre

vital,

la

dado

cual
que

se

realiza

debemos

cualquier

conocer

la

desarrollo
velocidad

tiene
del

una

robot

impara

desarrollar el módulo de movimiento, y la velocidad del robot dependerá en
gran medida de la supercie sobre la cual se esté desplazando. Para mejorar
el movimiento del robot sobre la supercie, se desarrolló una propuesta que
seleccionaba de forma automática los parámetros adecuados, mediante el uso
de algoritmos genéticos. Esta propuesta puede contemplarse en la sección de
desarrollos realizados.

6.2. Porterías

Robocup

Las porterías utilizadas dentro del entorno se corresponden con las ociales
, las cuales poseen unas dimensiones de 80 cm. de ancho, 35 cm. de

alto y 20 cm. de profundidad. Cada portería posee un color especíco, amarillo
o azul cielo. Ambas porterías están formadas por cilindros para los dos postes
y el larguero, y por rectángulos para conformar la base de la portería y dotar

6.3.

BALIZAS
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de estabilidad a la misma. La imagen 6.2 muestra dos vistas de la portería
amarilla, en las cuales se puede observar su forma. La posición de las porterías
es la natural en cualquier terreno de fútbol, y cada una está situada en el centro
de los extremos norte y sur del terreno de juego.

Figura 6.2: Vista tridimensional de la portería amarilla

6.3. Balizas
Las balizas son unos elementos articiales dentro de un campo de fútbol, y
su estructura es la de un cilindro de 40 cm. de alto y 10 de diámetro. Poseen
un esquema especíco de color, variando una baliza de otra en la disposición
superior de los mismos. Las dos balizas están formadas por un cilindro blanco
de 20 cm. de alto, y dos cilindros de 10 cm. de alto sobre esta base blanca,
uno de color amarillo y otro de color azul. La disposición de estos dos cilindros
superiores es la que nos permitirá conocer cual de las balizas estamos observando, dado que una baliza posee el esquema de colores (desde la zona superior
a la inferior) Azul-Amarillo-Blanco, y la otra en cambio tiene la distribución
Amarillo-Azul-Blanco. La forma y dimensiones de las balizas puede verse en la
gura 6.3.
Las dos balizas están situadas en el terreno de juego en cada uno de los extremos de la línea que separa el campo de fútbol en dos mitades. Una correcta
detección de las balizas y de las porterías, así como de la estimación de distancia a estos elementos, resulta esencial para el proceso de autolocalización, y se
corresponde con uno de los puntos clave dentro del módulo de visión.
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Figura 6.3: Estructura y dimensión de las balizas

6.4. Iluminación y entorno
Las condiciones de iluminación para la competición

Robocup

son constan-

tes, y la luz se mantiene aproximadamente en un valor de 1000 lux. Estas
condiciones óptimas se obtienen mediante el uso de sistemas profesionales de
iluminación, y crean un escenario difícil de encontrar en entornos reales. El
escenario sobre el que hemos evaluado los desarrollos consta de unas condiciones
de iluminación más reales, y a pesar de contar con una cantidad aceptable
de focos, la iluminación exterior posee una cierta inuencia, de forma que las
condiciones de iluminación variarán a lo largo de las distintas horas del día.
El entorno ocial que rodea a un terreno de juego

Robocup

posee unas

condiciones óptimas, que favorecen el proceso de autolocalización, ya que se
encuentra separado físicamente de cualquier elemento externo, y no existen
objetos que puedan ser confundidos con los elementos de localización. Por
contra, nuestro escenario está ubicado en un laboratorio de uso no exclusivo,
por lo que el mismo es altamente variable, de forma que podemos encontrar
en cualquier momento elementos cuyos colores puedan ser confundidos con los
usados para los elementos de localización. Esto puede darse con el reejo de
algunas luces en el suelo de parqué, o por ejemplo, con monitores que muestren
una imagen que incluya colores de los utilizados por elementos de localización.
Este entorno cambiante, el cual resulta un claro inconveniente tanto para
la realización de pruebas, como para obtener altas tasas de acierto usando los
distintos algoritmos de autolocalización, ayuda a desarrollar algoritmos más
robustos, capaces de operar en entornos ruidosos, y que demuestren su valía
para ser utilizados en situaciones reales, y por tanto, capaces de localizar un
robot en entornos propios del mundo real.

Capítulo 7

Desarrollos Realizados
En este capítulo vamos a mostrar los desarrollos realizados, que forman
la base para el desarrollo de una futura tesis doctoral, y que han permitido
aumentar enormemente el conocimiento sobre las distintas áreas relacionadas
con la línea de investigación.
El mayor esfuerzo se ha realizado en el aprendizaje de los distintos métodos de autolocalización, por considerar este aspecto uno de los puntos
claves en cualquier desarrollo con robótica móvil, y por su importancia en
el desarrollo de comportamientos complejos. Dado que todos los procesos de
autolocalización hacen uso de la información visual y de odometría, también se
han desarrollado propuestas relacionadas con la optimización de movimientos
y con el procesamiento de imágenes.

7.1. Localización inicial
7.1.1.

Introducción

Uno de los aspectos clave dentro de los algoritmos de autolocalización
son los momentos iniciales. Cuando se parte de una situación inicial de total
incertidumbre sobre la posición ocupada en el entorno, es esencial manejar de
forma adecuada esta situación, para evitar que el método de autolocalización
realice estimaciones incorrectas durante un largo periodo de tiempo. Este
aspecto es especialmente importante en algoritmos basados en los Filtros de
Kalman, o en cualquier método que no maneje incertidumbre sobre la posición
51
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ocupada por el robot.
La

mayoría

de

métodos

de

autolocalización

buscan

realizar

un

procesa-

miento de imágenes efectivo, de bajo coste computacional, con el objetivo
de procesar en tiempo real todas las imágenes que el robot pueda capturar.
Este planteamiento, sin embargo, puede resultar perjudicial en los momentos
iniciales de localización, en los cuales puede resultar más importante realizar
procesamientos con alta complejidad computacional, pero que permitan obtener
con mayor abilidad la posición ocupada por el robot.
Dentro de las alternativas disponibles, tenemos el aprendizaje basado en
casos, el cual permite clasicar una instancia utilizando para ello otras instancias similares ya clasicadas. Para tareas de autolocalización, si tenemos
un número elevado de instancias bien clasicadas (con la pose real asociada),
podemos estimar la pose de un robot estudiando la información obtenida con
la cámara, y comprobando esta información con la de todas las instancias. De
esta forma devolveríamos como pose más probable aquella de las instancias
similares a la instancia confeccionada con la última información recibida.

7.1.2.

Desarrollo y Resultados

KNN

Uno de los métodos más famosos que utilizan estos principios es el método
de los

k

vecinos más cercanos

para ello las

k

[8], el cual clasica un objeto utilizando

instancias de la base de conocimiento más parecidas, las cuales

están previamente clasicadas. Es un método que ha sido estudiado y utilizado
en numerosas aplicaciones, pero que posee una clara desventaja: su coste
computacional. Mientras que otros métodos, como las redes neuronales, necesitan una elevada cantidad de tiempo para construir el modelo, el método de los

k

vecinos más cercanos no necesita tiempo de construcción, porque realmente

el modelo únicamente está constituido por las instancias. Sin embargo, el
tiempo de clasicación de una instancia por parte de la mayoría de métodos de
clasicación es despreciable, mientras que para los

k

vecinos más cercanos es

elevado, y proporcional a la base de conocimiento utilizada.
El

desarrollo

realizado

rada del método de

k

consistió

en

la

utilización

de

una

versión

ponde-

vecinos más cercanos, para realizar el proceso de

autolocalización. Para ello almacenamos una gran cantidad de información,
obtenida con el algoritmo de procesamiento de la imagen, y la pose ocupada por
el robot para cada una de las instancias. Creamos una base de conocimiento con
una cantidad de instancias, la cual se puede generar de forma semiautomática
utilizando para ello cámaras cenitales que obtengan la pose

< x, y, θ > del robot.

La información almacenada por instancia es la relativa a la muestra de
píxeles obtenida con cada uno de los ltros de color utilizados. Dado que no
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toda la información posee la misma importancia para el proceso, ponderamos
cada una de estas informaciones con un valor, de forma que los vecinos
de una imagen capturada, serán aquellas imágenes con menor variación en
las componentes más importantes para el proceso. Para obtener los pesos

tness

KNN

óptimos de forma automática, se utilizó un algoritmo genético que utilizaba
como función de

el porcentaje de acierto del algoritmo

conjunto de pruebas.

sobre un

Gracias al uso del algoritmo genético, podemos aumentar el conocimiento
sobre las características más importantes de una imagen para el proceso de
localización, así como la información que podemos evitar almacenar, dado que
es irrelevante para el proceso de clasicación. Además de obtener los pesos
adecuados, lanzando varias ejecuciones estudiamos también el valor óptimo de

K,

que representa el número de vecinos que se tienen cuenta para realizar la

clasicación. Utilizando herramientas de minería de datos, también se puede
realizar una selección de variables, reduciendo al máximo posible la cantidad
de información almacenada y la complejidad en el cálculo de las distancias y,
por tanto, del proceso de inferencia.
Es importante recordar que el principal objetivo del desarrollo es obtener
el mejor clasicador posible, que nos permite conocer de forma able la posición
ocupada, utilizando para ello una gran base de conocimiento. La selección de
variables debe realizarse con el objetivo de reducir todo lo posible la base de
conocimiento, pero nunca esta selección debe reducir el porcentaje de acierto
obtenido.

K igual a 3, el algo76,78 % obtenido con una

Con la mejor selección de pesos y con un valor de
ritmo obtuvo un

83,33 %

de aciertos (frente al

selección uniforme de pesos). Este porcentaje nos permite realizar una estimación inicial de la posición inicial bastante able.

K-NN

El articulo realizado, de nombre Autolocalización inicial para robots móviles
usando el método de

 fue presentado en el congreso CEDI 2007 de

Zaragoza, dentro del taller de minería de datos (TAMIDA).

7.1.3.

Conclusiones

El trabajo permitió mostrar la viabilidad del uso de aprendizaje basado
en casos para realizar tareas de autolocalización, obteniendo unos resultados

tness

más que aceptables. El uso de algoritmos genéticos, utilizando la función de
adecuada, permite realizar una selección automática de parámetros cuyos

valores óptimos sería difícil obtener de forma manual. El clasicador obtenido
tiene un tiempo de cómputo muy superior a los utilizados en los algoritmos
de autolocalización, y no permite procesar en tiempo real todas las imágenes
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que el robot puede capturar con su cámara, pero puede ser muy interesante
realizar un mayor esfuerzo en los momentos iniciales de la localización, para
conseguir a partir de este momento un proceso estable utilizando la información
de odometría.

7.2. Evaluación de la calidad de la imagen capturada
7.2.1.

Introducción

Tras estudiar en profundidad todos los métodos de localización, se puede
observar que el punto clave de la mayoría de estos métodos, es realizar de
forma efectiva la combinación de la información de odometría y de visión. Sin
embargo, todos los procesos utilizan todas las informaciones de visión de la
misma manera en el proceso, cuando no todas las imágenes capturadas poseen
la misma importancia para el proceso de autolocalización.
Si nos centramos en el algoritmo de Markov, se obtiene una distribución
de probabilidad que utiliza la información de odometría para aplicar el modelo
de movimiento, y utilizando el modelo de visión se obtiene otra distribución de
probabilidad. La fase de actualización, multiplica celda a celda las probabilidades de las dos fuentes de información, sin tener en cuenta en ningún momento
la calidad de la imagen con la que se ha obtenido la distribución de probabilidad.
El

objetivo

del

desarrollo

consistió

en

mostrar,

como

un

estudio

previo

de la calidad de la información obtenida con visión puede ser realmente útil,
dado que podemos otorgar en cada fase, mayor importancia a la información
visual que a la de odometría y viceversa. Se seleccionó el método de Markov
por considerar este método una buena base donde realizar estudios, y porque muchos de sus principios son utilizados por muchos otros métodos de
autolocalización.

7.2.2.

Desarrollo y Resultados

Para el desarrollo del trabajo estudiamos dos aspectos: en primer lugar
cómo obtener la calidad de las imágenes para el proceso de autolocalización,
y en segundo lugar cómo usar este valor dentro del método clásico de Markov
para mejorar sus prestaciones.
Para obtener la calidad de la imagen, utilizamos técnicas de aprendizaje
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automático. Para utilizar estas técnicas es recomendable utilizar toda la
información posible, para lo cual almacenamos todos los datos retornados por
el proceso de ltrado. El valor que representa la calidad de cada imagen se
obtuvo calculando la diferencia entre la pose real ocupada por el robot y la
pose estimada por el algoritmo de visión. Por cada imagen se obtienen dos
valores distintos de calidad, uno para su posición y otro para su orientación.
Almacenando un gran número de instancias con la información captada por la
cámara y la diferencia entre la pose estimada y real, generamos un conjunto
de entrenamiento lo sucientemente grande para generar un clasicador. El
clasicador seleccionado fue un árbol de decisión, el cual clasica cada imagen
en uno de entre tres valores nominales, calidad baja, media y alta. La variable
clase, diferencia entre la pose estimada y real, fue discretizada previamente en
estos tres valores nominales.
Una vez podemos obtener un valor nominal para la calidad de cada imagen, debemos utilizar este valor en el método de Markov, dentro de la fase
de actualización. En lugar de combinar siempre en la misma medida las dos
fuentes de información, se añade un balanceador controlado por el valor de
calidad de la imagen, que decide la importancia de información de odometría y
visual para estimar la pose actual, como muestra la Fig.7.1.

Figura 7.1: Fase de Actualización del Método de Markov mejorada
La nueva fase de actualización necesita redenir la ecuación (4.2) de la fase
clásica de actualización, introduciendo un nuevo parámetro

Q(z).

Este valor

representa la calidad de la imagen y su valor se encuentra entre 0 y 2.

Q(z)

es

menor que 1 para imágenes de baja calidad, 1 para imágenes de calidad media
y mayor de uno para imágenes de alta calidad. La ecuación (7.1) se usa cuando
el valor de calidad es menor que uno. La ecuación (7.2) se usa cuando el valor
de calidad es superior a uno.

P (Lt+1 = l) = (1 − Q(z)) · P (Lt+1 = l0 ) +
Q(z) · p(z|l0 ) · P (Lt+1 = l0 )

(7.1)

Para imágenes de baja calidad, se aplica un valor de bonicación a la información de odometría. Este bonus es

1 − Q(z)

y su valor se encuentra entre cero
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y uno.

P (Lt+1 = l) = (Q(z) − 1) · p(z|l0 ) +
(2 − Q(z)) · p(z|l0 ) · P (Lt+1 = l0 )

(7.2)

Cuando la calidad de la imagen es superior a uno, el valor de bonus se
aplica a la información visual, y su valor es

Q(z) − 1. El valor de bonus y el
2 − Q(z) están de nuevo entre 0

peso para la información visual y de odometría

y 1. Si comparamos (4.2), (7.1) y (7.2), es evidente que la multiplicación entre
la información de odometría y visión se ha dividido en dos partes diferentes.
Dado

que

el

clasicador

obtenía

valores

nominales

(baja,

media

y

alta)

para la calidad de una imagen, y dentro de la ecuación utilizamos un valor
numérico de

Q(z)

con valores entre 0 y 2, debemos establecer el valor numérico

asociado a cada valor nominal. Para las distintas pruebas realizadas, las
imágenes de calidad media siempre obtuvieron un valor de

Q(z)

igual a 1, las

de calidad baja menor a uno (entre 0.6 y 0.8), y las de calidad alta valores
superiores a uno (sobre 1.05).
Para comprobar el desarrollo, realizamos pruebas de localización sobre el
escenario. Para ello se realizaron recorridos sobre el campo de fútbol, almacenando a lo largo del tiempo la pose real y estimada del robot, con 3
métodos distintos de autolocalización: utilizando solamente la información de
visión, utilizando la versión clásica de Markov, y con la versión mejorada de
Markov. Probamos el desarrollo tanto sobre recorridos normales, como sobre
recorridos con un secuestro a lo largo de los mismos. Un secuestro se representa modicando rápidamente la pose del robot en un corto periodo de tiempo.
Los

datos

obtenidos

en

ambas

situaciones

fueron

esperanzadores,

dado

que todos los resultados mejoraron las estimaciones obtenidas con el método
de Markov y con Visión. Para ilustrar el comportamiento del nuevo método
ante las situaciones para las cuales se diseñó, nos centraremos en dos momentos
especícos que pueden darse a lo largo de un recorrido. La primera situación
se da cuando recibimos una imagen con mucho ruido, que nos da información
errónea de nuestra posición. Los valores de diferencia entre pose real y estimada
aumentan enormemente para el algoritmo de Visión, y dado que Markov

Image Quality Evaluation

incluye siempre la información visual, también aumenta su error. Sin embargo,
nuestro método (llamado

IQE Markov) detecta que

la imagen posee poca calidad, y otorga una mayor importancia a la información
de odometría, lo que evita un alto impacto negativo de la captura de una
imagen de baja calidad. Esta situación se ilustra en la Fig. 7.2.
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Figura 7.2: Error en la estimación de la pose cuando llega una imagen de baja
calidad

La otra situación interesante se encuentra en el momento de un secuestro,
dado que la información de odometría aplica el modelo de movimiento sobre una
posición estimada que se aleja de la real. En esta situación, el método que utiliza
únicamente Visión funciona correctamente, pero Markov en cambio, necesita
unas cuantas iteraciones para poder converger y obtener un error de estimación
de pose aceptable. IQE Markov, a pesar del secuestro, detecta imágenes de gran
calidad, por lo que utiliza esta información con un mayor peso que odometría y
converge rápidamente. Esta situación se muestra en la Fig 7.3.

Figura 7.3: Error en la estimación de la pose durante un secuestro
Para mostrar los resultados nales obtenidos, vamos a mostrar el error medio
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obtenido tanto para la posición como para la orientación en el primero de los
experimentos realizados. Estos resultados se pueden comprobar en la tabla 7.1,
donde conseguimos una mejora de un 23.23 % para la posición y de un 18.05 %
para la orientación, respecto al uso del método clásico de Markov.
Método

Media

SD

Método

Media

SD

Visión

72.90

47.82

Visión

48.66

53.18

Markov

68.52

36.23

Markov

51.80

46.98

IQE Markov

52.60

30.01

IQE Markov

42.45

42.46

Error de distancia(cm)

Error de ángulo(grados)

Tabla 7.1: Error de distancia y ángulo obtenidas para el primer experimento

7.2.3.

Conclusiones

La variación aportada a un método clásico de autolocalización, basada en el
estudio de la calidad de las imágenes, ha demostrado su valía, dado que redujo
el error medio en la estimación de la pose, tras realizar varios experimentos con
diferentes escenarios y condiciones. Por tanto, evaluar la calidad de la información de visión antes de incluirla en un proceso de autolocalización resulta
efectivo, y permite combinar la información visual y de odometría de la forma
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más apropiada en cada momento. El trabajo realizado ha sido aceptado y será

and Vision

presentado dentro del congreso
(ICARCV).

7.3. Calibración automática
7.3.1.

Introducción

Como se ha mostrado a lo largo del documento, la información que un
robot puede obtener mediante el uso de cámaras de visión es esencial, y tiene
una especial importancia para el desarrollo de comportamientos, dado que las
cámaras representan la principal fuente de información del mundo real. Las
cámaras de visión y los algoritmos de procesamiento de la imagen poseen una
serie de parámetros, los cuales permiten trabajar al robot en distintos entornos,
obteniendo buenos resultados. Estos parámetros se establecen utilizando como
base las condiciones de iluminación del entorno para el cual se ha diseñado
el comportamiento. Desgraciadamente, estas condiciones no se mantienen sin
cambios a lo largo del tiempo, y una determinada selección de parámetros, óptima para unas condiciones, puede dar unos pésimos resultados bajo diferentes
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condiciones.
Dada la especial importancia del módulo de Visión para el resto de módulos, y que la información obtenida depende de los actuales parámetros de la
cámara, estos parámetros deberían ajustarse automáticamente en tiempo real,
para trabajar de forma óptima bajo las distintas condiciones de entorno de cada
situación. Con este planteamiento, las cámaras de visión se comportarían de
forma similar al ojo humano, que dilata o contrae las pupilas automáticamente
para ajustarse a las condiciones de iluminación del entorno.

7.3.2.

Desarrollo y Resultados

Los parámetros utilizados por la cámara de visión, en los robots AIBO, se
corresponden con el balance de blancos, la velocidad de obturación y el valor
de ganancia. Tras evaluar todas las combinaciones, observamos que el valor de
ganancia no es importante y que con cualquier valor posible (bajo, medio y alto)
obtenemos los mismos resultados. Tenemos tres balances de blancos posibles,
cada uno para unos determinados entornos: interiores, exteriores y entornos
iluminados con luz uorescente. Y por último, velocidad de obturación [5], con
valores de velocidad lenta, media y rápida. Cuanto mayor sea la velocidad de
obturación, la cámara podrá trabajar en entornos con menor luminosidad, pero
en cambio será más sensible a reejos de luz y a destellos.
Además estos parámetros, el algoritmo de detección de objetos utilizado
por el módulo de Visión, hace uso de una serie de ltros de color, los cuales

YCbCr

dividen la imagen original en hasta 8 imágenes. Esta imágenes contienen
únicamente los píxeles cuyas componentes

Y Cb Cr
Cb Cr

se encuentren dentro de los

Y

límites establecidos para el ltro. Las imágenes utilizan el espacio de color[12]
, mostrado en la gura 7.4, donde la componente

y

y

respectivamente.

RGB

es la luminancia

son las componentes de crominancia para los colores azul y rojo

Cada píxel posee un código

YCbCr
Robocup

que puede transformarse al espacio

y viceversa. Para detectar objetos representados por su código de color,

como el caso de las balizas y porterías

, denimos un ltro para cada

uno de los colores utilizados, y luego examinamos las muestras de píxeles
obtenidas con cada uno de los ltros. Cada ltro de color se dene a través de
un límite superior e inferior para cada componente, en función del color que
queremos detectar. Sin embargo, un objeto del mismo color será captado de
forma diferente en función de las condiciones de iluminación, y por ello unos
ltros válidos para detectar una serie de elementos bajo unas condiciones de
iluminación, pueden ser totalmente inválidos si estas condiciones varían.
Dado que los ltros realizan un procesamiento demasiado radical, proce-
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Figura 7.4: Espacio de color

YCbCr

sando cada píxel sin tener en cuenta los píxeles a su alrededor, añadimos
una fase adicional al procesamiento de imágenes, que examina las muestras
de píxeles obtenidas con cada uno de los ltros. Cada píxel de la muestra se
examina utilizando los píxeles de alrededor, de forma que un píxel que no
haya pasado el ltro, pero que se encuentre rodeado de una gran cantidad
de píxeles, se añadirá a la muestra de píxeles que pasan el ltro. De igual
forma, un pixel que haya pasado el ltro pero que no esté rodeado de ningún
píxel de la muestra, se eliminará de los píxeles que han pasado el ltro. Este paso adicional consigue imágenes mucho menos sensibles al ruido del entorno.
Para conseguir un sistema de visión adaptable a las condiciones del entorno, debemos establecer los parámetros especícos de la cámara, así como
los límites de los ltros de color, en función de las condiciones de iluminación
del entorno. Lo primero que debemos hacer es obtener alguna medida que nos
indique las condiciones de iluminación del entorno, y a continuación establecer
todos los parámetros en base a esta medida.
Con el objetivo de obtener la luminosidad del entorno, debemos estudiar
las imágenes captadas, pero dado que los objetos que podemos captar en una
imagen son variables, y cada uno de los mismos posee su propio código de color,
no podemos estudiar de forma global todos los píxeles de una imagen, ya que
si estudiamos una imagen tomada en un entorno luminoso, en la cual aparecen
elementos oscuros, la luminosidad estimada tendrá un valor bajo, alejado de la
luminosidad real.
Para obtener un valor able de la luminosidad del entorno, examinamos
únicamente las características de la muestra de píxeles obtenida con el ltro
verde. Esto se debe a que a lo largo de un partido de fútbol, el único elemento
que casi siempre estamos observando es el césped, y dado que existe una relación
directa entre la luminosidad exterior y el color verde observado, estudiando las
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características de los píxeles clasicados como verdes, obtendremos el valor de
la luminosidad.
Si denimos los valores de los ltros de color utilizando la luminosidad
del entorno, y podemos estimar esta luminosidad a partir del ltro de césped,
solamente queda denir el proceso iterativo que vamos a realizar, cada vez que
capturemos una nueva imagen. Para evitar estar continuamente estableciendo
los límites de los ltros, mantendremos una valor que represente la calidad de
cada ltro. Este valor de calidad muestra si el ltro se ha establecido de forma
óptima, o si las muestras de píxeles obtenidas con el mismo se alejan de las
esperadas.
Este valor lo obtenemos utilizamos el conocimiento del dominio, y el resultado nal será un valor numérico, entre cero y uno, por ltro, de forma que
un ltro con valor de calidad uno será un ltro que funciona correctamente, y
un ltro con calidad cero necesitará establecerse de nuevo. Una vez tenemos
estos valores, debemos seleccionar un límite a partir del cual establecer de nuevo
un ltro, el cual puede seleccionarse en función de los cambios de luminosidad
esperados, y de los recursos computacionales disponibles. El proceso completo
realizado tras la captura de una imagen puede verse en la Fig. 7.5

Figura 7.5: Algoritmo de procesamiento de la imagen

En el algoritmo puede observarse como tras extraer las características de
la imagen, evaluamos la calidad de los ltros, pero también estudiamos si es
necesario cambiar la velocidad de obturación. Cuanto mayor sea la luminosidad
de la imagen, más lenta será la velocidad de obturación necesaria para la cámara.
De esta forma, la cámara se ajustará de forma automática a las condiciones
de entorno. La Fig. 7.6 muestra como afecta la velocidad de obturación a la
captura de imágenes, en la cual las imágenes de la izquierda han sido obtenidas
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con velocidad de obturación rápida, y las de la columna derecha con velocidad
media. Cada la muestra diferentes condiciones de iluminación del entorno.

Figura 7.6: Imágenes tomadas con diferentes condiciones de iluminación y velocidades de obturación

Para evaluar el nuevo sistema de Visión, utilizamos el sistema anterior y el
nuevo para obtener la localización del robot, utilizando una serie de recorridos
a lo largo del campo de fútbol del entorno. Con el objetivo de centrarnos en
el procesamiento de las imágenes, almacenamos únicamente la pose estimada
por el algoritmo de Visión, sin tener en cuenta ningún método formal de
autolocalización, como Markov o Kalman.
Para emular los cambios de iluminación de un entorno cambiante, la iluminación articial fue modicada manualmente en los recorridos. El nuevo
sistema de Visión demostró su valía al ajustar los parámetros de forma dinámica, estimando la pose correctamente en entornos con condiciones variables.
Para ilustrar los resultados obtenidos, mostramos en la tabla 7.2 el error
medio obtenido con la conguración estática y dinámica, para la realización
de un tour, cuyo recorrido total fue dividido en tres secciones. Cada sección
del recorrido en cada experimento se realizó con distintas condiciones de
iluminación, partiendo de una buena iluminación y oscureciendo el entorno en
cada nueva sección. La selección de los ltros para la conguración estática fue
la óptima para las condiciones iniciales.

Conguración

Media

SD

Media

SD

Media

SD

Estática

45.95

26.58

51.82

28.90

61.01

26.86

Dinámica

41.62

21.44

40.71

23.60

50.76

30.10

10.4

19.34

21.44

18.34

16.80

-12.07

Variación ( %)

Recorrido 1a

Recorrido 1b

Recorrido 1c

Tabla 7.2: Error medio y variación para la estimación de la pose
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Como se puede observar, para todos los recorridos, la estimación de la pose
para el nuevo sistema de Visión se realizó con mayor precisión, mejorando el
error obtenido con el anterior sistema siempre más de un 10 %.

7.3.3.

Conclusiones

El desarrollo realizado cumplió los objetivos propuestos, dado que el nuevo
sistema ha demostrado ser independiente de los posibles cambios de iluminación,
mejorando el comportamiento del sistema anterior ante situaciones adversas.
Uno de los puntos claves del desarrollo es el mantenimiento de una métrica
de calidad por ltro, de forma que cada ltro solamente se establece de nuevo
cuando es necesario, evitando malgastar capacidad de procesamiento. Dada la
importancia de la información que un robot obtiene con la cámara de visión
para el resto de módulos, cualquier desarrollo que mejore las capacidades del
módulo de visión, permitiéndole trabajar en escenarios más complicados, resulta

Simulation, Modeling and Programming for Autonomous

enormemente interesante. Este trabajo está siendo revisado para ser presentado

Robots

dentro del congreso
(SIMPAR).

64

CAPÍTULO 7.

DESARROLLOS REALIZADOS

Capítulo 8

Conclusiones y Trabajo
Futuro
De entre las principales conclusiones que podemos extraer del trabajo
realizado, tenemos el descubrimiento del gran número de campos de aplicación
de la línea de investigación seleccionada. El uso de robótica móvil, en entornos
cada vez más heterogéneos, está en plena expansión, e ideas que no hace mucho
tiempo solamente podían ser consideradas utopías, las podemos observar en la
actualidad.
Muy pocas mentes podían suponer hace unas décadas, que tareas desempeñadas
únicamente por el hombre a lo largo de la historia, fueran desarrolladas hoy
en día por robots autónomos móviles, como tareas de vigilancia en edicios, o
la realización de tareas del hogar. Sin embargo, aún más sorprendente resulta
el uso de robots como mascotas, cuyo ejemplo más claro lo encontramos

Eternal Maiden

en los robots AIBO, utilizas en un gran número de hogares japoneses como

Actualization

mascota familiar, o el reciente lanzamiento del robot EMA (

) de la compañía Sega Toys, el cual se comporta como una novia.

El mercado mundial, tanto para entornos domésticos como para entornos
industriales o académicos, requiere cada día robots más inteligentes, y dado
que entendemos inteligencia como la capacidad de entender, asimilar, elaborar
información y utilizarla adecuadamente, el desarrollo de robots que puedan
ser catalogados como inteligentes está plenamente relacionada con el procesamiento realizado de la información disponible. Una correcta utilización de la
información se dará cuando podamos comprender y asimilar todos los datos
que nos ofrece el entorno (percepción y cognición), y una vez hayamos pro-

65

66

CAPÍTULO 8.

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

cesado de forma correcta estos datos, seleccionar la acción adecuada (actuación).
Tanto el trabajo realizado hasta el momento como las futuras líneas de
investigación están altamente relacionados con tareas de percepción, cognición,
y toma correcta de decisiones, las cuales nos permiten desarrollar robots
inteligentes.
A lo largo del documento se han mostrado las distintas áreas sobre las
que se han centrado los trabajos realizados, principalmente tareas relacionadas
con la autolocalización, y con el desarrollo de módulos de control para la
toma de decisiones. Como se indicó en la introducción, estas dos disciplinas
están fuertemente relacionadas, dado que la toma de decisiones debe utilizar
toda la información disponible en cada momento, y una las informaciones más
importantes a la hora de tomar cualquier decisión para un robot móvil, es su
posición ocupada el entorno.
Los desarrollos realizados hasta el momento, se han centrado en el diseño de nuevos métodos de autolocalización, o en la realización de mejoras
sobre métodos existentes, estudiando puntos clave como son los momentos
iniciales de la autolocalización, o la combinación efectiva de las dos fuentes de
información: visión y odometría. Todo ello nos ha permitido obtener una amplia
base de conocimiento, necesaria para el futuro desarrollo de nuevos métodos
de autolocalización, utilizando para ello tanto la experiencia adquirida, como
algunos de los métodos formales utilizados en el grupo de investigación, como
modelos grácos probabilísticos o algoritmos bio-inspirados, principalmente
algoritmos genéticos.

8.1. Toma de decisiones
Dentro de las líneas de investigación relacionadas con la toma de decisiones,
a pesar de no haber realizado grandes desarrollos, se ha comprobado la
viabilidad de usar estructuras más complejas que simples reglas o árboles de
decisión para el desarrollo de un módulo de control. El uso de redes bayesianas

Ro-

para realizar la toma de decisiones permite representar en un modelo gráco

bocup

el conocimiento de un experto, que en el caso de la competición de fútbol

, emularía el trabajo de un entrenador de fútbol dirigiendo a sus jugadores.

Una de las principales propuestas de futuro versa sobre la inclusión de la
incertidumbre de la posición ocupada a la hora de tomar las decisiones. Hasta
el momento, algunos de los procesos de autolocalización, como Markov, MonteCarlo o el uso lógica difusa, obtienen en cada iteración una distribución de
probabilidad para la pose del robot, de forma que mantienen internamente cierto nivel de incertidumbre sobre la posición actual. Cuando de esta distribución
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de probabilidad se obtiene una pose absoluta,

< x, y, θ >

para decidir la acción

adecuada para esa pose, perdemos toda la incertidumbre anterior y obtenemos
un proceso altamente determinista. Si la distribución de probabilidad posee
únicamente unas pocas localizaciones con una gran probabilidad de encontrarnos en ellas, entonces parece adecuado utilizar la acción apropiada para la pose

< x, y, θ >

obtenida a partir de la distribución. Sin embargo, si la distribución

de probabilidad muestra una gran incertidumbre, con las posiciones con mayor
probabilidad repartidas a lo largo de todo el escenario, tener en cuenta únicamente la acción asociada a la pose absoluta obtenida no resulta lo más acertado.
Además

de

toda

la

información

que

un

robot

puede

obtener

de

su

en-

torno, entre la que se encuentra su localización, para el desarrollo de tareas
colaborativas complejas resulta indispensable la comunicación entre robots.
Esta comunicación debe permitir a cualquier robot, conocer la posición y rol
del resto de compañeros, para desarrollar estrategias complejas que incluyan
selección dinámica de rol. De forma adicional, cuando el comportamiento tenga
como objetivo (global o parcial) la consecución de una meta, es importante
conocer si alguno del resto de robots está cerca de su consecución, para diseñar
la estrategia global de forma adecuada.
Actualmente se están realizando trabajos para combinar de forma efectiva, la información propia y obtenida del resto de compañeros, minimizando el
tráco de red, utilizando toda la información posible para realizar la toma de
decisiones. A la hora de integrar la información recibida por parte del resto de
robots en la base de conocimiento local, es importante obtener alguna métrica
que represente la abilidad de la información recibida.

8.2. Métodos de Autolocalización
En relación al desarrollo de nuevos métodos de autolocalización, se seguirá
trabajando en la evaluación de la calidad de las imágenes capturadas, así como
su aplicación directa dentro de métodos como Monte-Carlo o Kalman.
De forma adicional, se ha planteado la aplicación de algoritmos de estimación
de distribuciones [20] para desarrollar un nuevo método de autolocalización,
de forma análoga al método de Monte-Carlo, el cual utiliza muchos de los
principios de los algoritmos genéticos.
Uno de los objetivos a corto plazo es estudiar el uso directo de redes bayesianas dinámicas, para desarrollar un nuevo método de autolocalización. Para
conseguir este objetivo, es necesario realizar un estudio profundo del modelo
de red a utilizar (naive Bayes, TAN, etc.), así como de las variables a utilizar,
las relaciones entre las mismas y su tipo (discreto y continuo). Esto último
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es uno de los puntos clave, dado que una mala selección del tipo de variables
o relaciones entre las mismas, puede dar lugar a una explosión combinatoria
que diculte el uso de la red en tiempo real, así como el aprendizaje de la misma.
También se trabajará en utilizar la información recogida por el resto de
componentes de un equipo de robots autónomos, para estimar la localización
propia por parte de un robot. Si en una imagen capturada se detecta un compañero y una marca de localización, como una portería o baliza, tras estimar
la distancia a la que se encuentra cada uno de estos elementos (compañero y
marca), podemos estimar la localización ocupada por uno de los compañeros.
Tras enviar esta información a todos los compañeros, cada uno debe contrastar
esta información con la distribución propia para su localización, de forma que
si ambas fuentes de información pueden combinarse sin incompatibilidades,
y no existe otro compañero que pueda estar posicionado en la localización
enviada, el robot puede integrar la información recibida como fuente adicional
de información.
Otro de los campos sobre los que seguiremos trabajando será el relacionado

con

las

tareas

de

visión,

dada

su

importancia

para

el

proceso

de

autolocalización. Una de las alternativas más interesantes la encontramos en
el uso de redes bayesianas dinámicas, así como de algoritmos genéticos, para

object tracking

realizar el seguimiento de objetos a lo largo de una secuencia de imágenes, lo
que se conoce normalmente como

.

Bibliografía
Communications of the

[1] D. Anderson, J. Cobb, E. Korpela, M. Lebofsky, and D. Werthimer. SETI@

ACM

home: an experiment in public-resource computing.
, 45(11):5661, 2002.

Intelligent Robots and Systems, 2005.(IROS 2005). 2005 IEEE/RSJ
International Conference on

[2] J. Baillie. URBI: towards a universal robotic low-level programming language.

, pages 820825, 2005.

Pattern Recognition
Neural Networks for Pattern Recognition

[3] D. Ballard. Generalizing the Hough transform to detect arbitrary shapes.
, 13(2):111122, 1981.

[4] C. M. Bishop.

. Oxford University

Press, 1995.

[5] W. Burgard, A. Derr, D. Fox, and A. Cremers. Integrating global position

Intelligent Robots and Systems, 1998. Proceedings.,
1998 IEEE/RSJ International Conference on
High Performance Cluster Computing: Architectures and Systems
Software for use: A Practical
Guide to the models and Methods of Usage-Centered Design
estimation and position tracking formobile robots: the dynamic Markov
localization approach.

, 2, 1998.

[6] R. Buyya.

. Prentice Hall, NJ, USA, 1999.

[7] L. L. Constantine and L. A. D. Lockwood.

. ADDISON-

WESLEY, 2000.

[8] T. Cover and P. Hart. Nearest neighbor pattern classication. 1967.

Proc. of the IEEE InternationalConference on Robotics

[9] F. Dellaert, D. Fox, W. Burgard, and S. Thrun. Monte carlo localization for
mobile robots. In
1999.
[10] J. Devore et al.

,

Probability and statistics for engineering and the sciences

.

Brooks/Cole Publishing Company, 1995.
69

70

BIBLIOGRAFÍA

Proceedings of the Fist European Workshop
on Probabilistic Graphical Models
Computer graphics:
principles and practice

[11] Elvira Consortium. Elvira: An Environment for Creating and Using Probabilistic Graphical Models. In

, pages 222230, 2002.

[12] J. D. Foley, A. van Dam, S. K. Feiner, and J. F. Hughes.
.

Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc.,

1990.

The Grid: Blueprint for a New Computing Infrastructure, Morgan Kaufmann
The Grid: Blueprint for a New Computing
Infrastructure

[13] I. Foster and C. Kesselman. Globus: A Toolkit-Based Grid Architecture.
, 259:278, 1999.

[14] I. Foster and C. Kesselman.

. Morgan Kaufmann, 2004.

[15] D. Fox, W. Burgard, and S. Thrun. Active markov localization for mobile
robots, 1998.

Machine Learning
Adaptation in Natural and Articial Systems

[16] N. Friedman, D. Geiger, and M. Goldszmidt. Bayesian Network Classiers.
, 29(2):131163, 1997.

[17] J. H. Holland.

. University of

Michigan Press, 1975.

[18] F. Jensen, F. Jensen, and F. Jensen.

Introduction to Bayesian Networks

.

Springer-Verlag New York, Inc. Secaucus, NJ, USA, 1996.
[19] P. S. Maybeck.

The Kalman lter: An introduction to concepts

. Springer-

Verlag New York, Inc., 1990.

Parallel Problem Solving from

[20] H. Mühlenbein and G. Paaÿ. From recombination of genes to the estima-

Nature-PPSN IV

tion of distributions I. Binary parameters.
, pages 178187, 1996.

Reasoning with
Uncertainty in Robotics  Procs. of the International Workshop

[21] A. Saotti and L. Wesley. Perception-based self-localization using fuzzy
locations. In M. v. L. L. Dorst and F. Voorbraak, editors,

, pages

368385. LNAI 1093, Springer, Berlin, Germany, 1996.
[22] C. Team.

Condor Versión 6.6.11 Manual

.

University of Wisconsin-

Madison, Marzo 2006.

[23] E. Theodorsson-Norheim.

Friedman and Quade tests: BASIC computer

Comput Biol Med

program to perform nonparametric two-way analysis of variance and multiple comparisons on ranks of several related samples.
17(2):8599, 1987.

ACM SIGMOD Record

,

[24] I. Witten and E. Frank. Data mining: practical machine learning tools and
techniques with Java implementations.
77, 2002.

, 31(1):76

Apéndice A

Curriculum Vitae
Datos Personales
Apellidos:

Martínez Gómez

Nombre:

Jesús

Fecha de Nacimiento:

27 de Septiembre de 1983

Correo electrónico:

jesus_martinez@dsi.uclm.es

DNI:

47.074.718-C

Sexo:

Varón

Formación Académica
Ingeniero técnico Informático de Sistemas

Albacete, UCLM, 7 de Julio de 2004

Ingeniero Informático

Albacete, UCLM, 7 de Julio de 2007

Experiencia Profesional
I.D.Ando - Prácticas en Empresas

Albacete, Junio - Septiembre 2004

UCLM - Becario de Colaboración

Albacete, Octubre - Diciembre 2004

UCLM - Becario de Investigación

Albacete, Marzo - Mayo 2005

UCLM - Becario de Colaboración

Albacete, Julio - Septiembre 2005

UCLM - Contratado a cargo de proy. de inv.

Albacete, Octubre - Diciembre 2005

UCLM - Becario de Investigación

Albacete, Marzo - Mayo 2006

UCLM - Expositor en muestra de Robótica

Albacete, Julio 2006

Línea de Investigación
Aplicaciones de la Inteligencia Articial y de técnicas de Aprendizaje Automático
para Robótica móvil

71

72

APÉNDICE A.

CURRICULUM VITAE

Participación en Proyectos de I+D nanciados en Convocatorias
Públicas
Acceso multilingües a sistemas de ayuda y bases de datos en línea.
Entidad nanciadora:

JCCM (PBI-0210-7127)

Entidades Participantes:

UCLM y UPV

Investigador Responsable:

Ismael García Varea

LiODist: Aportación al Estudio de Técnicas Metaheurísticas Distribuidas y
Aplicaciones a Problemas de Minería de Datos.
Entidad nanciadora:

JCCM (PBI05-022)

Entidades Participantes:

Universidad de Castilla-La Mancha

Investigador Responsable:

José Miguel Puerta Callejón

Desarrollo de Nuevas Tecnicas Metaheuristicas y Aplicaciones a
Problemas de Mineria de Datos.
Entidad nanciadora:

JCCM (PCI08-0048)

Entidades Participantes:

Universidad de Castilla-La Mancha

Investigador Responsable:

José Miguel Puerta Callejón

Diseño de nuevos algoritmos en MGPS. Implementación en Elvira
Entidad nanciadora:

MEC (TIN2007-67418-C03-01)

Entidades Participantes:

UCLM, Granada y Almería

Investigador Responsable:

José Antonio Gámez Martín

Trabajos Publicados o Aceptados
Autolocalización inicial para robots móviles usando el método de K-NN
Autores:

J. I. Alonso Barba, J.A. Gámez,
I. García-Varea, J. Martínez

Lugar de Publicación:

CEDI, Zaragoza 2007

Optimización de los parámetros de movimiento de un robot cuadrúpedo
mediante computación evolutiva y aprendizaje automático
Autores:

J. I. Alonso Barba, J.A. Gámez,
I. García-Varea, J. Martínez

Lugar de Publicación:

CEDI, Zaragoza 2007

An improved Markov-based localization approach by using image quality
evaluation
Autores:

Jesús Martínez-Gómez, José A. Gámez,
Ismael García-Varea

Lugar de Publicación:

ICARCV, Vietnam 2008

73

Autolocalización de Robots Móviles basada en el Estudio de la Calidad
de Imágenes
Autores:

Jesús Martínez-Gómez, José A. Gámez,
Ismael García-Varea, Alejandro Jiménez

Lugar de Publicación:

WAF, Vigo 2008

Trabajos Bajo Revisión
Robust Vision System with Automatic Filter Calibration
Autores:

Jesús Martínez-Gómez, José A. Gámez,
Ismael García-Varea

Lugar de Publicación:

SIMPAR, Venecia 2008, bajo revisión

Sistema Robusto de Visión con Calibración Automática de Filtros
Autores:

Jesús Martínez-Gómez, José A. Gámez,
Ismael García-Varea

Lugar de Publicación:

WAF, Vigo 2008, bajo revisión

